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Este informe comunica las acciones y el progreso que adelantó Copa 
Airlines durante 2012, en la puesta en práctica de una gestión 
empresarial socialmente responsable de acuerdo con los 10 principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas relacionados con derechos 
humanos, prácticas laborales, medio ambiente y prácticas 
anticorrupción. Tiene el propósito de compartir con nuestros grupos de 
interés, con la finalidad de ampliar,  adecuar y mejorar las prácticas 
organizacionales y acordar las futuras acciones de intercambio con los 
 
Como empresa signataria y activa participante del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y de su capítulo local de la Red del Pacto Global 
Panamá, publicamos anualmente nuestra Comunicación del Progreso 
(COP), desde octubre de 2001. Estos reportes se elaboran siguiendo la 
metodología y los  principios establecidos por el Pacto Global de las 
Naciones Unidas. Adicionalmente en esta edición, se han consultado 
como referencia para su elaboración las guías para elaborar Informes 
de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en 
inglés), y el suplemento de AOSS Sustainability Reporting Guidelines & 
Airport Operators Sector Supplement, los cuales proporcionan 
orientación en principios e indicadores internacionalmente aceptados, 
que permiten la fijación de metas con la aspiración de alcanzar cada  día 
un mejor desempeño. 
Nuestros grupos de interés y el público en general podrán acceder a 
este informe a través de nuestra página web www.copaair.com. en 
Acerca de Copa Airlines/Responsabilidad Social. Nuestra última 
Comunicación del Progreso fue presentada el año 2011 y también 
puede ser consultada en nuestra página web.

Para el año 2013 nos planteamos profundizar acciones para la  
implementación de mecanismos más directos y formales que nos 
permitan concertar con nuestros grupos de interés, con la finalidad de 
conocer sus opiniones y puntos de vista en torno a temas que le sean 
relevantes.
Cualquier información relativa al presente informe o a su contenido 
puede solicitarse a: 
Khadine Sanhueza Barb,  Correo electrónico: ksanhueza@copaair.com, 
Teléfono /Fax:   507 390.5941

Acerca de este informe
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“La Responsabilidad Social Empresarial, empieza en casa.” 

Para Copa Airlines, Responsabilidad Social Empresarial es impulsar 
iniciativas desde nuestro Propósito Único «Lo hacemos mejor para que 
nos prefieran» y convertir a la empresa en un aliado estratégico para el 
progreso social, económico, y ambiental de Panamá, de la región y del 
planeta.

En este reporte 2012 hemos reflexionado en el entendimiento del 
concepto de ser socialmente responsable de manera más amplia, 
tratando de agregar a esta rendición de cuentas temas adicionales a los 
tratados en los reportes anteriores, como lo son  la responsabilidad que 
tenemos con la seguridad, con los clientes y con el desempeño 
económico los cuales siempre han sido esenciales y prioritarios, pero 
no fueron incluidos tal vez porque siempre los hemos sentido como 
inherentes y pertinentes.

Conscientes y comprometidos como empresa socialmente responsable, 
consideramos que debemos esforzarnos constantemente por atender 
las necesidades de las comunidades y los países donde operamos. 
Respetando y asumiendo el cumplimiento de las normas y regulaciones 
establecidas. La continua disminución de incidentes medioambientales 
y la mejora en las condiciones de salud y seguridad de los 
colaboradores, inciden directamente en la prestación de un servicio de 
calidad y en la disminución de costos operacionales. Todo ello 
contribuye a mejorar nuestra relación con clientes e inversionistas con 
conciencia social, estrategia que propicia la sustentabilidad a mayor 
plazo.

La propuesta de valor de Copa Airlines se apoya en:

La gente

La seguridad y la confiabilidad

El suministro de una experiencia única 
a nuestros clientes

La conservación del medio ambiente

Tarifas competitivas y expansión de nuestra 
red de interconexiones 

Mensaje del  Presidente Ejecutivo
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Mensaje del  Presidente Ejecutivo
En el año  2012  nos planteamos  nuevas  metas,  teniendo en mente la 
inclusión de espacios para contribuir activa y voluntariamente con el 
mejoramiento de la sociedad en la que vivimos, a través de diversos 
proyectos que impulsamos como parte de nuestro programa de 
Responsabilidad Social Empresarial. Tanto es así que podemos anunciar 
con regocijo, que este año alcanzamos 6,872 horas de voluntariado 
superando significativamente  la meta que nos habíamos propuesto de 
4,500 horas de voluntariado por parte de nuestros colaboradores. 
Además, convencidos de que el éxito se logra a través de la educación, 
implementamos por primera vez el programa de “Junior Achievement”, 
el cual brinda oportunidades a jóvenes para que sean emprendedores y 
triunfen en la economía global, asegurando su futuro. Gracias a nuestra 
Fundación ¡Despega! con Copa Airlines y a nuestro Voluntariado 
Corporativo podemos seguir realizando proyectos de impacto social en 
Panamá, colaborando con diferentes asociaciones de acción cívica y de 
beneficencia. En el tema ambiental, estamos reportando logros 
importantes en ahorro de combustible y apoyamos la Campaña 
Reforestemos Panamá, junto a la Asociación Panamá Verde, plantando 
6,000 árboles en las áreas de La Chorrera, Darién, San Carlos y  la ciudad 
Capital.

Seguiremos orientando nuestra estrategia como empresa responsable, 
buscando siempre el mejoramiento continuo en todas nuestras 
acciones.

  

Pedro Heilbron 
Presidente Ejecutivo
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Fotografía Nº1.
Pedro Heilbron CEO Copa Airlines
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Los grupos de interés más relevantes para Copa Airlines incluyen a 
nuestros colaboradores, trabajadores, viajeros por negocios y por 
placer, clientes corporativos, accionistas, las comunidades cercanas a 
nuestras áreas de operación, nuestros proveedores y socios, y los 
aeropuertos y otros operadores aéreos. 
En Copa Airlines hemos determinado las prioridades de nuestra 
empresa, tomando en consideración la significancia para el desarrollo 
sostenible y la importancia de nuestros grupos de interés identificada a 
través de diferentes mecanismos:

Clientes: encuestas de satisfacción al cliente a pasajeros frecuentes. 
“Focus group” sobre expectativas. Análisis de incidencias. 
Punto de contactos: Agencias y “frontline” aeropuertos.  Página web.

Colaboradores: Encuestas a colaboradores. Estudios de clima 
organizacional. Retroalimentación en reuniones de trabajo, formales e 
informales y participación en los diferentes Comités. Vía intranet. 
  
Comunidades donde operamos: Nuestros aliados y organizaciones  de 
carácter social y comercial. Normativa sobre regulaciones. 

Medio ambiente: Monitoreo a través del grupo de Voluntarios Copa. 
La Coordinación de Responsabilidad Social Empresarial

Aeropuertos: A través de nuestras  alianzas   comerciales    (seguridad, 
confiabilidad y experiencia de viaje).
  
Inversores: Informes de resultados financieros.
  
Proveedores: Através del Departamento de Compras.

  

Pese a muchos retos,  fuera de nuestro  control,  hemos  mantenido  
nuestra Puntualidad cerca  del  90%, manteniendo uno  de  los 
mejores  indicadores  de  la  industria  a  nivel mundial.

Mejoramos    nuestro   programa   de  viajero   frecuente    
OnePass,  que  gracias  a la integración con United ahora es 
MileagePlus.

Ingresamos a Star Alliance, la red  de aerolíneas   más importante 
del mundo.

Incorporamos 13 nuevos aviones Boeing 737-800 Next Generation, 
equipados con la más moderna tecnología aeronáutica, mayor 
confort y mejor entretenimiento.

Tuvimos el honor  de ser premiados  en la categoría "liderazgo  
Regional" del prestigioso Strategy  Awards  2012, galardón  
concedido  anualmente  por Airline  Business, destacada 
publicación especializada en la aviación mundial.

Gracias a nuestra  eficiencia  operativa  y  calidad  de  servicio,  
fuimos  elegidos  como  la aerolínea más influyente y con mayores 
calificaciones de Centroamérica por los principales empresarios  
de la región,  según el estudio  "las  Empresas más Admiradas del Mundo" 
publicado   por  la revista  Fortune.
  

Nuestros grupos de interés Logros
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Entre los principales logros de 2012 destacan los siguientes:



Perfil de la empresa

Nombre de la organización que reporta: Compañía Panameña de  Avición 
(COPA).
Sector: Aeronáutico 
Forma jurídica: COPA Airlines es una empresa subsidiaria de Copa 
Holdings S.A.
NYSE: CPA
Dirección sede principal: Boulevard Costa del Este, Avenida Principal y 
Avenida de la Rotonda. Urbanización Costa del Este Complejo Business 
Park, Torre Norte, Parque Lefevre, Ciudad de Panamá, Panamá

Copa Airlines,  es la aerolínea internacional de Panamá, con sede en la 
ciudad de Panamá.  Copa Airlines ofrece más de 280 vuelos diarios, 
vuela a 65 destinos en 29 países en Norte, Centro, Sur América y El 
Caribe. La aerolínea mantiene una alianza estratégica con la compañía 
estadounidense United Airlines y es miembro de Star Alliance.
  
Copa Holdings es un proveedor líder en América Latina de aerolíneas de 
pasajeros y servicios de carga a través de nuestras dos subsidiarias 
operativas principales: Copa Airlines y Copa Airlines Colombia.

Copa Airlines  desde su centro de operaciones, la ciudad de Panamá, 
ofrece a nuestros pasajeros vuelos a más de 120 destinos, gracias a los 
acuerdos de código compartido que hemos establecido con otras líneas 
aéreas. En el 2012 contamos con una de las flotas más jóvenes y modernas 
en la industria, compuesta por 83 aeronaves: 26 Embraer-190, 18 Boeing 
737-700,  39 Boeing 737-800. A través de nuestro centro de operaciones, 
podemos consolidar el tráfico de pasajeros desde múltiples puntos a 
cada destino con eficacia.

  

Logros

Incrementamos 87 frecuencias de vuelo a lugares que ya son 
operados por Copa Airlines y sumamos   5 nuevos   destinos    a 
nuestra   red  de  rutas:   Guanacaste    en  Costa  Rica,  Curacao, 
Recife en Brasil. las Vegas, e Iquitos en Perú.
  
Nos colocamos   como   una  de  las  aerolíneas   del mundo   que   
tiene   el  menor   número   de atrasos por fallas mecánicas.
  
A solo  1 año de haber incursionado  en las redes sociales,  nuestros  
fans de Facebook ascendió  a más de 330 mil.
  
Fueron ascendidos de puesto más de 900 compañeros y se 
unieron a Copa más de 1400 nuevos colaboradores.
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En el  2013  el  compromiso  es  mantener  el  liderazgo  en  eficiencia   
y  servicio, manteniendo  nuestra excelencia en todo lo que hacemos, 
incluyendo vuelos puntuales, control de costos,   amabilidad  en el  
servicio   a nuestros    clientes    y trabajo  en equipo. 
Estos  son  los factores    que nos  diferenciarán y permitirán  seguir   
creciendo  con  éxito,   para   beneficio  de  todos.
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Nuestro centro de conexiones principal es el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen y su mayor focus city regional es el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría en Costa Rica.  Además, tenemos 
nuestra filial en Colombia, Copa Airlines Colombia, la cual opera en 
10 ciudades en Colombia, brindando conexión a través del Hub de las 
Américas con vuelos desde Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Medellín y Pereira. 

  

Acerca de Copa Airlines

Nuestra historia
Reconocimientos
Resposabilidad social empresarial
Redes sociales
Aero República
Relaciones con los inversionistas
Trabaje con nosotros
Familias tarifarias
Portal de agencias

Acerca de Copa Airlines

Hub de las Américas
Copa Club
Clase Ejecutiva
Flota
Alianzas
Programa Corporativo
Copa Convencionales
Copa Vacations
Copa Cargo
Copa Courrier

Compromiso con el pasajero
Contrato de transporte
Plan de demoras prolongadas en la pista
Políticas de privacidad
Reglamento contra terrorismo
Términos y condiciones  

Hotel
Auto
MilegePlus
Afliese o revise su cuenta
Acumule millas
Utilice sus millas
Niveles Premier
Promociones

Legal

En nuestra página web www.copaair.com puede consultar información sobre los siguientes temas:

Perfil de la empresa
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Principales productos y servicios

  
Copa Club: brinda a nuestros pasajeros privacidad y comodidad en un 
ambiente exclusivo, que les ofrece facilidades para atender sus 
negocios, además de poder relajarse y descansar. Adicional, Copa 
Airlines en alianza con United ofrece los servicios de otros Copa Clubs 
en Latinoamérica: el primero en el centro de conexiones Hub de las 
Américas en Panamá, el segundo en Santo Domingo, República 
Dominicana y el tercero en ciudad de Guatemala, Guatemala.
Clase Ejecutiva: los pasajeros en Clase Ejecutiva de Copa Airlines 
disfrutan de líneas especiales de registro en los mostradores de
aeropuertos, puertas de abordaje y prioridad en el manejo de 
equipaje, privacidad y atención personalizada en cabina, con los 
servicios de nuestro chef exclusivo, acompañada de los mejores vinos y 
licores, bonificación de millas a todos los miembros del programa de 
viajero frecuente MileagePlus y Acceso a los Copa Clubs, United Clubs y 
salones VIP disponibles a nivel mundial.
Programa Corporativo: es un programa empresarial de lealtad gratis 
diseñado para premiar la preferencia de viajes de negocios de 
nuestros clientes empresariales, quienes podrán canjear sus puntos 
Business Rewards por boletos aéreos, membresías MileagePlus 
Premier, entradas a nuestros salones Copa Club y otros beneficios. 
Copa Convenciones: : es un producto específicamente creado por Copa 
Airlines para brindar a los participantes en eventos o 
convenciones, descuentos y beneficios especiales, al viajar con 
nosotros a través de las principales ciudades de Norte, Centro, 
Sudamérica y el Caribe.
Copa Vacations: brinda a nuestros clientes, una gran variedad de 
paquetes vacacionales a los principales destinos de Norte, Centro, 
Suramérica y el Caribe. 
  

Copa Cargo: nuestra empresa cuenta con un equipo especializado en 
diferentes tipos de carga, incluso las que requieren de un trato y una 
prioridad especial. Adicionalmente, tenemos una unidad estratégica de 
negocios en Colombia que brinda soluciones logísticas en transporte de carga, de 
manera segura, eficiente y con altos estándares de calidad en los procesos. 
Copa Courier: ofrece a nuestros clientes el servicio de envíos a más de 
165 destinos en todo el mundo.
Hub de las Américas: brinda horarios de vuelo convenientes diseñados para 
conexiones rápidas y un servicio sin interrupciones de un extremo a 
otro. Los equipajes son registrados directamente hasta el destino final 
del pasajero y no es necesario pasar por aduana o por inmigración 
durante las conexiones. El aeropuerto también cuenta con un gran 
número de tiendas libres de impuestos.

Nuestra empresa ofrece a sus pasajeros una diversidad de productos 
los cuales se pueden ver en detalle en nuestra página web: 
www.copaair.com, estos productos son:
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Este informe comunica las acciones y el progreso que adelantó Copa 
Airlines durante 2012, en la puesta en práctica de una gestión 
empresarial socialmente responsable de acuerdo con los 10 principios 
del Pacto Global de las Naciones Unidas relacionados con derechos 
humanos, prácticas laborales, medio ambiente y prácticas 
anticorrupción. Tiene el propósito de compartir con nuestros grupos de 
interés, con la finalidad de ampliar,  adecuar y mejorar las prácticas 
organizacionales y acordar las futuras acciones de intercambio con los 
 
Como empresa signataria y activa participante del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y de su capítulo local de la Red del Pacto Global 
Panamá, publicamos anualmente nuestra Comunicación del Progreso 
(COP), desde octubre de 2001. Estos reportes se elaboran siguiendo la 
metodología y los  principios establecidos por el Pacto Global de las 
Naciones Unidas. Adicionalmente en esta edición, se han consultado 
como referencia para su elaboración las guías para elaborar Informes 
de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en 
inglés), y el suplemento de AOSS Sustainability Reporting Guidelines & 
Airport Operators Sector Supplement, los cuales proporcionan 
orientación en principios e indicadores internacionalmente aceptados, 
que permiten la fijación de metas con la aspiración de alcanzar cada  día 
un mejor desempeño. 
Nuestros grupos de interés y el público en general podrán acceder a 
este informe a través de nuestra página web www.copaair.com. en 
Acerca de Copa Airlines/Responsabilidad Social. Nuestra última 
Comunicación del Progreso fue presentada el año 2011 y también 
puede ser consultada en nuestra página web.

Para el año 2013 nos planteamos profundizar acciones para la  
implementación de mecanismos más directos y formales que nos 
permitan concertar con nuestros grupos de interés, con la finalidad de 
conocer sus opiniones y puntos de vista en torno a temas que le sean 
relevantes.
Cualquier información relativa al presente informe o a su contenido 
puede solicitarse a: 
Khadine Sanhueza Barb,  Correo electrónico: ksanhueza@copaair.com, 
Teléfono /Fax:   507 390.5941

Alianzas

Copa Airlines y sus socios estratégicos colaboran juntos para ofrecer la más alta calidad de servicio, conveniencia e integración de sus experiencias de viaje a cada uno 
de sus pasajeros. Nuestras alianzas de código compartido con otras aerolíneas, nos permiten brindar un servicio consistente sin importar cuál sea el destino que soliciten 
nuestros pasajeros.

Desde 1998 Copa Airlines y United Airlines, 
desarrollan una estrecha alianza comercial para 
desarrollar un producto y servicio unificado y 
estándar y mantener una  amplia gama de 
beneficios a sus pasajeros en las Américas y el 
mundo. A través del Hub de las Américas de Copa 
Airlines en Panamá, los pasajeros de ambas 
aerolíneas pueden, de manera cómoda y rápida, 
conectar desde y entre las principales ciudades de 
Latinoamérica. 
Como parte de esta alianza, Copa Airlines ofrece a 
sus pasajeros el programa de Viajero Frecuente de 
United Airlines, MileagePlus®. Opera además, en 
conjunto con United Airlines, el Copa Club en los 
aeropuertos internacionales de Tocumen en la 
ciudad de Panamá, Las Américas en Santo Domingo y 
La Aurora en la ciudad de Guatemala. Otros de los 
productos que ofrecemos en unión con United 
Airlines es el de Clase Ejecutiva.

United Airlines

AEROMEXICO y Copa Airlines han creado un 
acuerdo de código compartido para ofrecer vuelos 
de conexión a través del Hub de las Américas de Copa 
Airlines, conectando así a toda Latinoamérica con 
múltiples destinos clave a través de todo el país de 
México.

Aeroméxico

Royal Dutch Airlines  (KLM) y Copa Airlines 
mantienen una extensa alianza comercial que ofrece 
vuelos de conexión con código compartido a través 
del Hub de las Américas en la ciudad de Panamá y el 
centro de conexiones de KLM en Amsterdam hacia 
ciudades a lo largo de Latinoamérica, Europa, África y 
el Medio Oriente.

Royal Dutch 
Airlines  (KLM)

A partir de agosto de 2005, Copa Airlines y GOL 
Líneas Aéreas Inteligentes S.A. inician una alianza 
comercial. El acuerdo representa importantes 
beneficios para los pasajeros conjuntos de ambas 
empresas, ya que facilita mayores opciones de vuelos 
y conexiones entre Brasil y el Hub de las Américas de 
Copa Airlines en Panamá. 

GOL Líneas Aéreas 
Inteligentes S.A.

Cubana de Aviación

Copa Airlines y Cubana de Aviación mantienen un 
importante acuerdo de código compartido en vuelos 
operados por Copa Airlines entre Panamá y La Habana.

Star Alliance
Esta alianza entre Star Alliance y Copa Airlines ofrece 
más de 1.356 destinos en 193 países, con más de 
21.500 vuelos diarios y 990 salas VIP. 

  [13]



El aporte de la aviación en la economía en Panamá

La aviación deja una importante huella en la economía Panameña, al 
sostener 4.1% del PIB de Panamá, y 38,800 empleos, o bien, 2.5% de la 
fuerza laboral panameña. Incluyendo la contribución del sector a la 
industria del turismo, estas cifras aumentan a un 9.7% del PIB 
Panameño y 83,200 empleos, equivalentes a 7.8% dela mano de obra.

Los ingresos fiscales por impuestos a la aviación son sustanciales. 
Las empresas aeronáuticas basadas en Panamá pagan anualmente 
USD115 millones en impuestos directos y en pagos por seguridad 
social, mientras que el IVA sobre los vuelos internacionales recaudó 
otros USD42 millones.

Se estima que USD61 millones adicionales de ingresos 
gubernamentales se obtienen por la vía de la cadena de 
abastecimiento del sector aeronáutico, y otros USD37 millones por la 
vía de impuestos a las actividades sostenidas por el gasto incurrido por 
los empleados tanto del sector aeronáutico y su cadena de abastecimiento.

El sector aéreo transporta más de 8.4 millones de pasajeros y 115,000 
toneladas de carga aérea hacia y desde Panamá anualmente. Más de 
56,000 vuelos internacionales programados despegan de Panamá 
anualmente con destino hacia 73 aeropuertos en 31 países.

Nuestro buen desempeño económico es una responsabilidad por la 
importancia para nuestros grupos de interés, para la comunidad 
panameña y para la región. Copa Airlines es la primera empresa de 
transporte aéreo en Panamá, en movilización de pasajeros.
Copa Airlines Holdings cotiza en la Bolsa de New York desde el 2005;  
como empresa que cotiza en la bolsa mantiene principios de 
transparencia y rendición de cuentas, manteniendo disponible  al 
público en general información de manera periódica e inmediata en 
relación con los acontecimientos que puedan afectar al precio de sus 
acciones. Esta información incluye:

Un estudio de los Beneficios Económicos del Transporte Aéreo en 
Panamá publicado por Oxford Economics, demuestra cuán crítico 
es el activo representado por este sector, donde Copa Airlines 
representa un factor determinante. Incluimos como referencia 
algunos datos contenidos en el mismo.

Toda esta información puede ser consultada en la página web 
http://investor.shareholder.com/copa

Sus actividades de negocio
La situación financiera de la empresa por período y anual, 
La titularidad de la empresa,  porcentaje de participación;
La composición de órganos de gobierno, incluida 
La trayectoria profesional de sus miembros;
La remuneración altos directivos, incluida la concesión de 
opciones sobre acciones.

Desempeño económico
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La ubicación de Panamá en el corazón del continente americano lo ha 
convertido el principal Hub que conecta Suramérica y Centroamérica, a 
mercados en los Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe.

En el 2011, los pasajeros internacionales en tránsito conformaban 
aproximadamente 44% del total del tráfico de pasajeros en Tocumen, 
en comparación con poco más del 33% en el 2006.

Una mejor conectividad  le da a las empresas que operan en Panamá, 
fomentando  las exportaciones, a la vez aumentando la competencia y 
las opciones en el mercado local de los productores basados en el 
extranjero. De esta manera, una mejor conectividad incentiva a las 
empresas a especializarse en aquellas áreas en las que tienen ventajas 
comparativas. Ahí donde las empresas gozan de ventajas 
comparativas, el comercio internacional da la oportunidad de 
desarrollar economías de escala, presionando sus costos y precios a la 
baja y, en consecuencia, beneficiando a los consumidores nacionales en 
el proceso.  La apertura de mercados nacionales a competidores  
extranjeros puede también ser un importante motor (driver) para
 reducir los costos unitarios de producción, ya sea forzando a las 
empresas nacionales a adoptar mejores prácticas productivas y 
métodos administrativos internacionales o bien fomentando la 
innovación. La competencia también puede beneficiar a los clientes 
nacionales reduciendo los costos comerciales (mark-up costs) que las 
empresas les recargan, especialmente aquellas empresas que han 
previamente disfrutado de algún tipo de refugio ante la competencia. 

A través de la adición de flujos regionales de pasajeros a través del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, la aerolínea Copa  puede 
ofrecer a los residentes y a los negocios panameños un mejor acceso a 
más destinos, con una frecuencia más alta y con tarifas más bajas. 
Esta infraestructura de transporte aéreo optimiza la conectividad del 
país más allá de la suministrada por medios de transporte de 
superficie los cuales, a su vez, pueden impulsar los niveles totales de 
productividad de la economía y el PIB a través de los canales 
discutidos en la siguiente sección. Las mejoras en la conectividad 
contribuyen al rendimiento económico de la economía en general, al 
mejorar su nivel total de productividad. Este aumento de la 
productividad en compañías más allá del sector aeronáutico proviene 
de dos canales principales: a través del efecto de un aumento del 
acceso a los mercados extranjeros por parte de las empresas 
nacionales y del aumento de la competitividad en el mercado 
nacional; y a través de los movimientos de inversiones en capital y 
trabajadores entre países.

Fuente: Oxford Economic, 2013. El estudio completo y otros de 
referencia pueden ser consultados en (www.oxfordeconmics.com)  

Desempeño económico
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La política en materia de gobierno corporativo en nuestra aerolínea 
promueve un enfoque estructural descentralizado, en el cual la 
participación y el trabajo en equipos multidisciplinarios  son claves.  
Dentro de los comités más significativos para tomar decisiones  acerca 
de los recursos y las actividades de la empresa se destacan el Comité 
Ejecutivo Extendido y el Comité Ejecutivo Ampliado.  Las funciones de 
estos comités se resumen a continuación. 

Comité de Auditoría

Al cierre de todos los trimestres, Copa Airlines cuenta con una reunión 
del comité ejecutivo y los directores y subdirectores de la empresa para 
asegurar que se comparta información pronta y oportunamente. 
El contenido de este Comité orienta a tratar los siguientes temas:

 Indicadores Operacionales
 Resultados financieros
 “Updates” con relación a Ruta al Éxito 
 Tendencias de la Industria y Proyecciones
 Información de la competencia
 Formación en Supervisión, Gerencial y de Liderazgo

La presentación será estructurada por Pilar. Cada VP o Director 
Sr. Presentará sus avances dentro de este pilar con un cierre de update 
general y áreas de oportunidad por el VP responsable del Pilar.

 Updates con relación a Ruta al Éxito
 Proyecciones de Ventas, Combustible, Costos de impacto 
               en pilares.
 Resultados Financieros
 Updates de Competencia
 Formación en Supervisión, Gerencial y de Liderazgo. 

Comité Ejecutivo Ampliado

Copa Airlines cuenta con una reunión de todo el Comité Ejecutivo 
Ampliado que lo componen nuestros Vicepresidentes, Directores y 
Gerentes de la organización, el cual se realiza tres veces al año donde 
nuestro Presidente Ejecutivo y Vicepresidentes con Directores claves, 
comparte información de objetivos corporativos y resultados 
financieros. El contenido de este Comité orienta a tratar los 
siguientes temas:
  

La presentación estará estructurada por Pilar. Cada VP con sus directores 
claves, presentará avances de su pilar, mostrando avances y status de 
cada uno de los objetivos corporativos y sus respectivos sub-objetivos.
Otros temas de interés y relevancia para la empresa que pueden incluir 
pero no se limitan a los siguientes aspectos:

Gobierno Corporativo
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Pese a muchos retos,  fuera de nuestro  control,  hemos  mantenido  
nuestra Puntualidad cerca  del  90%, manteniendo uno  de  los 
mejores  indicadores  de  la  industria  a  nivel mundial.

Mejoramos    nuestro   programa   de  viajero   frecuente    
OnePass,  que  gracias  a la integración con United ahora es 
MileagePlus.

Ingresamos a Star Alliance, la red  de aerolíneas   más importante 
del mundo.

Incorporamos 13 nuevos aviones Boeing 737-800 Next Generation, 
equipados con la más moderna tecnología aeronáutica, mayor 
confort y mejor entretenimiento.

Tuvimos el honor  de ser premiados  en la categoría "liderazgo  
Regional" del prestigioso Strategy  Awards  2012, galardón  
concedido  anualmente  por Airline  Business, destacada 
publicación especializada en la aviación mundial.

Gracias a nuestra  eficiencia  operativa  y  calidad  de  servicio,  
fuimos  elegidos  como  la aerolínea más influyente y con mayores 
calificaciones de Centroamérica por los principales empresarios  
de la región,  según el estudio  "las  Empresas más Admiradas del Mundo" 
publicado   por  la revista  Fortune.
  

La presentación estará estructurada por Pilar. Cada VP con sus 
directores claves, presentará avances de su pilar, mostrando avances y 
status de cada uno de los objetivos corporativos y sus respectivos 
sub-objetivos.
Otros temas de interés y relevancia para la empresa que pueden incluir 
pero no se limitan a los siguientes aspectos:

En Copa Airlines, la Junta Directiva, el más alto órgano de gobierno, 
supervisa el cumplimiento de nuestro compromiso y le reportan directamente 
los siguientes Comités: 

 Manejo de Costos
 Voz del Clientes
 Avances de la Industria/Competencia
 Gestión de emergencias

Comité de Auditoría

Comité de Remuneraciones

Gobierno Corporativo

El Comité de Auditoría también es responsable de la aplicación de 
procedimientos para la recepción, retención y manejo de quejas 
relacionadas con asuntos de contabilidad y auditoría, control interno y 
la presentación de quejas confidenciales anónimas de colaboradores  
con respecto a asuntos de contabilidad o auditoría.

Nuestro Comité de Remuneraciones es responsable del proceso de 
selección del Director General y la evaluación de todos los 
funcionarios ejecutivos (incluyendo el CEO), recomendando el nivel de 
compensación y cualquier bonificación asociada. Las políticas de 
nuestro Comité de Compensación establecen que todos sus miembros 
sean consejeros no ejecutivos, de los cuales al menos un miembro será 
un consejero independiente de acuerdo con las normas aplicables de la 
Bolsa de Valores de Nueva York. 

Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo

Nuestro Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo es 
responsable de desarrollar y recomendar criterios para la selección de 
nuevos directores, la supervisión de las evaluaciones de la Junta 
Directiva, sus miembros y comités de la Junta Directiva y el manejo de 
otros asuntos que sean delegados específicamente al comité de 
compensación por la Junta de Administración. 

La integridad de los informes financieros y otra información 
financiera a disposición del público o cualquier ente regulador u 
organismo gubernamental.
La eficacia de nuestros sistemas de gestión de riesgos y de 
control interno de las finanzas, la eficacia de nuestra función de 
auditoría interna, el proceso de auditoría independiente que 
incluye el nombramiento, retención, compensación y supervisión 
del auditor independiente.
El cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como las políticas 
y los códigos éticos establecidos por la dirección.

La función primordial del Comité de Auditoría es asistir a la dirección 
en sus funciones de vigilancia mediante la revisión de:
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Nombre de la organización que reporta: Compañía Panameña de  Avición 
(COPA).
Sector: Aeronáutico 
Forma jurídica: COPA Airlines es una empresa subsidiaria de Copa 
Holdings S.A.
NYSE: CPA
Dirección sede principal: Boulevard Costa del Este, Avenida Principal y 
Avenida de la Rotonda. Urbanización Costa del Este Complejo Business 
Park, Torre Norte, Parque Lefevre, Ciudad de Panamá, Panamá

Copa Airlines,  es la aerolínea internacional de Panamá, con sede en la 
ciudad de Panamá.  Copa Airlines ofrece más de 280 vuelos diarios, 
vuela a 65 destinos en 29 países en Norte, Centro, Sur América y El 
Caribe. La aerolínea mantiene una alianza estratégica con la compañía 
estadounidense United Airlines y es miembro de Star Alliance.
  
Copa Holdings es un proveedor líder en América Latina de aerolíneas de 
pasajeros y servicios de carga a través de nuestras dos subsidiarias 
operativas principales: Copa Airlines y Copa Airlines Colombia.

Copa Airlines  desde su centro de operaciones, la ciudad de Panamá, 
ofrece a nuestros pasajeros vuelos a más de 120 destinos, gracias a los 
acuerdos de código compartido que hemos establecido con otras líneas 
aéreas. En el 2012 contamos con una de las flotas más jóvenes y modernas 
en la industria, compuesta por 83 aeronaves: 26 Embraer-190, 18 Boeing 
737-700,  39 Boeing 737-800. A través de nuestro centro de operaciones, 
podemos consolidar el tráfico de pasajeros desde múltiples puntos a 
cada destino con eficacia.

  

Gobierno Corporativo

Se compone de los consejeros que el Consejo de Administración 
determine en cada momento para cumplir con los requisitos de 
independencia de las normas de la NYSE aplicables a los miembros del 
Comité de Auditoría de los emisores privados extranjeros. Nuestros 
Estatutos establecen que habrá tres directores independientes en todo 
momento, con algunas excepciones. Este Comité también tiene otras 
facultades expresamente delegadas por el Consejo de 
Administración. En virtud de los Artículos de Incorporación, estos 
poderes sólo pueden ser modificados por el Consejo de 
Administración que actúa en conjunto con la recomendación por 
escrito del Comité de Directores Independientes. 
El Comité de Directores Independientes se reúne con regularidad. 
Todas las decisiones del Comité de Directores Independientes se 
tomarán por una mayoría de los miembros del Comité.

La estructura organizativa de Copa Airlines se fundamenta en lo que 
hemos llamado la “Agenda de Liderazgo” donde se ordenan de forma 
transparente las relaciones y el comportamiento organizacional y 
refleja la adhesión a los principios que fomenten el entendimiento y la 
colaboración en el hacer, apoyados en nuestros cinco pilares 
fundamentales: seguridad, expectativas, ambiente, mejoramiento 
continuo, honestidad e integridad. Nuestra estructura organizativa 
busca un esquema eficiente, donde cada miembro, según su función y 
autoridad reconocida, y gracias a la información recibida puede adoptar 
las decisiones más adecuadas. A continuación presentamos nuestro 
organigrama para el 2012, donde pretendemos compartir como se han 
abordado los procesos y funciones más significativos, en este sentido 
solo incluimos el nivel estratégico: 

El modelo de liderazgo de Copa Airlines, aspira a que nuestros líderes 
tengan la capacidad de influir positivamente a nuestro equipo de 
colaboradores. Cada departamento se enfoca en el logro de sus 
objetivos, anticipando y asegurando la transparencia en la toma de 
decisiones y la comunicación, en función de sus procesos, actividades y 
proyectos. De esta forma, cada colaborador conoce su contribución e 
impacto en el logro de los objetivos organizacionales, así como el de su 
departamento. 

Comité de Directores Independientes

Estructura organizativa 
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Gobierno Corporativo
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Gobierno Corporativo

Cada miembro del equipo de Copa Airlines tiene el compromiso y la 
responsabilidad de desarrollar anualmente su propia “Ruta al Éxito”, 
junto con sus jefes directos, gerentes y equipos de trabajo. La Ruta al 
Éxito define la cadena de eventos que conduce a cada miembro de la 
organización a la obtención de resultados específicos y concretos, en 
cuatro áreas específicas de nuestra actividad: 

Esta particular configuración busca generar capacidades organizacionales, 
que reflejen lo que sabemos hacer bien; nuestra habilidad para usar 
recursos, obtener resultados y obtener ventajas en su realización 
conforman la identidad de Copa Airlines.  Da coherencia a la cultura 
corporativa y a la organización formal (estructuras, procesos y sistemas 
que organizan las actividades y guían el desempeño de los colaboradores). 
Gracias a la Agenda de Liderazgo es posible alinearnos en la Ruta al 
Éxito, plan de acción que elabora cada año el equipo de Copa Airlines. 
Este plan enmarca las prioridades de la empresa y es la herramienta 
principal para asegurar que todos vayamos en la misma dirección:
ser la aerolínea líder de la aviación latinoamericana.

Ruta al Éxito

Volar para ganar: Comprende los objetivos de generación de 
ingresos, incluyendo desarrollo de canales de distribución, 
fortalecimiento de nuestra estrategia de participación de 
mercado y otras acciones de mercadeo y ventas.
Lograr costos competitivos: Busca garantizar la sostenibilidad 
financiera de la empresa a corto y a largo plazo mediante el 
aseguramiento de eficiencias administrativas y operativas, con la 
mejor estructura de costos comparativo al mercado.
Fortalecer la experiencia del cliente: Define los estándares de 
servicios y productos de clase mundial, incluyendo la más alta 
puntualidad en nuestros vuelos, que promuevan la preferencia y 
lealtad de nuestros pasajeros.
Trabajar en equipo: Promueve la creación de un ambiente 
laboral positivo, la motivación, satisfacción, retención y el 
compromiso de los colaboradores de Copa Airlines.

  [20]



Nuestras principales fortalezas de negocio que nos han permitido 
competir con éxito en la industria de las aerolíneas son:

Nuestro "Hub de las Américas" aeropuerto está estratégicamente 
situado. 
Creemos que nuestra base de operaciones ubicada en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, ofrece conexiones 
convenientes a nuestros principales mercados.  El Aeropuerto Internacional 
de Tocumen con una altura al nivel del mar permite a nuestros aviones 
operar sin restricciones de desempeño a los que estarían sujetos en 
aeropuertos de mayor altitud. Creemos que el Hub de Copa en Panamá 
nos permite beneficiarnos de la condición de la ciudad de Panamá 
como centro de servicios financieros, de transporte y de comercio y de 
economía estable, basado en el dólar de Panamá, zona de libre comercio 
y el aumento del turismo.
 

Nos centramos en mantener nuestros costos de operación bajos. 
Eficiencia han contribuido significativamente a la rentabilidad.  
Creemos que nuestro costo por milla-asiento disponible refleja nuestra 
moderna flota, operaciones eficientes y los costos competitivos de mano de 
obra en Panamá.

Copa Airlines opera una flota moderna. 
La flota de Copa Airlines se compone de modernos Boeing 737-Next 
Generation y Embraer equipadas con winglets y otras características 
modernas de ahorro de costos y seguridad. 

Perfil estratégico

Localización Calidad del 
Servicio

Costos 
competitivos

Flota Mejoramiento 
continuo
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Perfil estratégico

Creemos que Copa Airlines tiene una marca fuerte y una reputación 
de servicio de calidad.  
Creemos que la marca Copa Airlines se asocia con un valor a los pasajeros, 
ofreciendo un servicio de clase mundial y precios 
competitivos. 

Nuestra gestión fomenta una cultura de trabajo en equipo y la mejora 
continua. 
Nuestro equipo de gestión ha tenido éxito en la creación de una cultura 
basada en el trabajo en equipo y se centró en la mejora continua. 
Cada uno de los colaboradores de Copa Airlines tiene objetivos
individuales en función de los objetivos institucionales que sirven de 
base para medir el desempeño. Cuando se cumplen los objetivos 
operacionales y financieros de la empresa, los colaboradores de Copa 
Airlines son elegibles para recibir bonos de acuerdo a nuestro programa 
de reparto de utilidades. También estamos conscientes del desempeño 
sobresaliente de los colaboradores en toda la empresa, y lo 
reconocemos, además, con premiaciones extraordinarias, eventos 
especiales y, en el caso de nuestra alta dirección, las subvenciones de 
acciones restringidas y opciones sobre acciones. Cultura orientada 
hacia los objetivos de Copa Airlines y programas de incentivos han 
contribuido a una fuerza de trabajo motivada que se centra en la 
seguridad, la satisfacción de los clientes, la eficiencia y el logro de la 
creciente rentabilidad. Buscamos crear una cultura similar a Copa 
Airlines Colombia. 
 

Misión y Valores en Acción 

Misión: 
"Ser la aerolínea líder de la aviación latinoamericana y la conexión 
preferida a través de Panamá, al unir las principales ciudades de Norte, 
Sur, Centroamérica y del Caribe".

Propósito único 
“Lo hacemos mejor para que nos prefieran”

Nuestros Valores en Acción 
Nuestros valores son nuestro patrón de conducta deseado. 
La responsabilidad social empresarial de Copa Airlines es parte 
intrínseca de nuestro camino para hacer realidad nuestra visión 
corporativa de ser la aerolínea líder en la aviación latinoamericana. 
Por ello buscamos ser responsables en todos los aspectos de nuestro 
negocio dando especial relevancia a la seguridad, nuestros clientes, 
el mejoramiento continuo y en todas nuestras acciones. 
Estos valores son:

Mi primer compromiso es con la Seguridad
         Seguridad de nuestros clientes, colaboradores y de la 
empresa.
   Cumplir con las leyes y regulaciones locales e 
internacionales, las políticas y procedimientos de Copa 
Airlines.
   Tomar acción y/o reportar en caso de riesgo 
u oportunidades, según amerite el caso.
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         Conocemos, promovemos y practicamos nuestro modelo 
         de servicio.

Fotografía N.1

Reporte  [1]

Mantenemos una comunicación frecuente a nivel individual y 
grupal 
Promovemos una comunicación abierta, franca y de dos vías, 
compartiendo información y escuchando activamente 
Nuestra manera de expresarnos genera un ambiente cordial y de 
respeto 
Establecemos canales y oportunidades formales e informales, de 
comunicación 
Resolvemos en el menor tiempo posible situaciones o
inquietudes del personal que amerite nuestra accionar 
Estimulamos la colaboración entre equipos de diferentes áreas

Establecemos objetivos claros y estándares altos alineados con 
nuestra ruta al éxito 
Estamos siempre disponibles para apoyar a cada miembro de 
nuestro equipo 
Nos mantenemos actualizados y compartimos nuestros 
conocimientos 
Brindamos retroalimentación frecuente y oportuna para 
desarrollar a nuestra gente 
Promovemos un sistema de recompensas y consecuencias justo y 
consistente 
Ofrecemos oportunidades de crecimiento a colaboradores 
que lo merecen

Misión y Valores en Acción 

Principios de actuación
Nuestra actuación se basa en los siguientes principios:

Nos comunicamos en forma efectiva y escuchamos activamente

  

Anticipo y supero las expectativas de nuestros clientes                      
Nuestro éxito depende de la satisfacción de nuestros 
clientes.
Somos confiables y brindamos un servicio amable, 
eficiente, consistente y de alta calidad.

Trabajo en equipo y contribuyo a un ambiente positivo      

Busco el mejoramiento continuo

Trabajamos con entusiasmo para contribuir a la creación 
de un ambiente de trabajo  agradable.
Tratamos a nuestros compañeros con dignidad y respeto, 
y nos ganamos su confianza.
Reconocemos y celebramos los logros de nuestro equipo 
de los  demás.

Soy honesto e íntegro en todas mis acciones

Cuidamos los recursos de la empresa como si fueran 
nuestros.
Cumplimos con nuestras promesas a clientes y compañeros.
Siempre hacemos lo correcto.

Los retos son oportunidades para mejorar.
La creatividad y el aprendizaje  impulsan nuestro trabajo 
diario.
Buscamos nuevas formas de hacer las cosas para lograr 
eficiencia, aprendiendo de otras empresas e industrias.

Apoyamos el desarrollo desempeño de nuestros equipos 
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 Updates con relación a Ruta al Éxito
 Proyecciones de Ventas, Combustible, Costos de impacto 
               en pilares.
 Resultados Financieros
 Updates de Competencia
 Formación en Supervisión, Gerencial y de Liderazgo. 

Misión y Valores en Acción 

Fotografía N.1

Nuestro éxito depende de la satisfacción de nuestros clientes
Somos confiables y brindamos un servicio amable, eficiente, 
consistente y de alta calidad
Conocemos, promovemos y practicamos nuestro modelo de 
servicio

Trabajamos con entusiasmo para contribuir a la creación de un 
ambiente de trabajo agradable
Tratamos a nuestros compañeros con dignidad y respeto  y nos 
ganamos su confianza
Reconocemos y celebramos los logros de nuestro equipo y de los 
demás

Anticipamos y superamos las expectativas de nuestros clientes

  

Trabajamos en equipo y contribuimos a un ambiente positivo

Los retos son oportunidades para mejorar
La creatividad y el aprendizaje impulsan nuestro trabajo diario
Buscamos nuevas formas de hacer las cosas para lograr 
eficiencia, aprendiendo de otras empresas e industrias

Buscamos el mejoramiento continuo

Cuidamos los recursos de la empresa como si fueran nuestros
Cumplimos con nuestras promesas a clientes y compañeros
Siempre hacemos lo correcto

Somos honestos e íntegros en todas nuestras acciones

Fotografía N.1
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En Copa Airlines, la Junta Directiva, el más alto órgano de gobierno, 
supervisa el cumplimiento de nuestro compromiso y le reportan directamente 
los siguientes Comités: 

 Manejo de Costos
 Voz del Clientes
 Avances de la Industria/Competencia
 Gestión de emergencias

Compromisos

Compromiso con la seguridad
Compromiso con nuestros clietnes2

Compromiso con los derechos humanos3

4
5
6

Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales
Compromiso con el medio ambiente

Compromiso con las prácticas anticorrupción/ transparencia

1
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Compromiso con 
la seguridad 
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Compromiso con la seguridad 
Una gestión de riesgos fuerte fortalece la empresa, por eso la seguridad 
es nuestro principal valor, y respalda las obligaciones contraídas con 
nuestros clientes. Constituye una herramienta que asegura la 
sostenibilidad y fortaleza de la Compañía. Copa Airlines mantiene 
estrictos estándares  de seguridad y calidad, orientados a un cabal 
cumplimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales y  las 
políticas y procedimientos de Copa Airlines. Por los riesgos inherentes a 
nuestro negocio nuestros colaboradores  están conscientes de tomar 
acción y/o reportar en caso de riesgo u oportunidades, según amerite 
el caso.
El equipo de Gestión de Emergencias son los responsables de preparar 
a Copa Airlines y Copa Airlines Colombia para enfrentar y manejar 
efectivamente una emergencia, ya sea aeronáutica o no y apoyar en la 
respuesta a accidentes de cualquier otra aerolínea miembro de Star 
Alliance.  Dada la naturaleza de nuestro negocio y el crecimiento de 
nuestra compañía la Dirección de Gestión de Emergencias se encargan 
de establecer los planes de emergencia junto con las áreas 
involucradas. Esta unidad lidera el proceso de mejora continua 
utilizando el Ciclo de Deming (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) que 
implica diseño de procesos y procedimientos, capacitaciones, pruebas y 
ejercicios, auditorías internas y externas.

Nuestra visión es que desde esta Dirección se planifique la Respuesta a 
Emergencias, Continuidad del Negocio y Manejo de Crisis. En la medida 
que integremos estos tres frentes, seremos capaces de responder a 
cualquier situación adversa de manera integral. 
Esta pequeña estructura, en “tiempo de guerra” (entiéndase momento 
de algún accidente o incidente) puede llegar a tener 600 personas, 
todos ellos voluntarios de todos los niveles de nuestra organización. 
Con este compromiso se sella nuestro compromiso corporativo con la 
calidad y la seguridad:

Declaración de Compromiso total con la calidad y la seguridad 
del Presidente Ejecutivo
Copa Airlines tiene un compromiso total con la calidad y la seguridad, y con 
esto en mente, llevamos a cabo nuestras operaciones. Aun así, reconocemos 
que los accidentes y emergencias, aunque no es algo común, son una 
realidad en nuestra industria. Por consiguiente, es nuestra responsabilidad 
legal, ética y profesional estar preparados para responder a accidentes y 
emergencias de manera inmediata, coordinada, compasiva y efectiva. 

Para cumplir con nuestra responsabilidad, Copa Airlines cuenta con un 
plan de respuesta dentro del manual de emergencias y dispone de los 
recursos requeridos para la preparación y ejecución de las políticas y 
procedimientos contenidos en él.
Se espera que los líderes de nuestra organización participen, faciliten y 
apoyen las acciones, incluyendo la asistencia a reuniones de equipos, 
capacitación, ejercicios y simulacros de activación y que cumplan con 
cualesquiera directrices emitidas por el director de gestión de 
emergencias. 
Se espera también que los colaboradores de Copa Airlines de todos los 
niveles estén familiarizados con el plan de respuesta a emergencias y 
que quienes forman parte del plan puedan ejecutar sus 
responsabilidades tanto previas como durante una activación.
Consistentes con nuestros valores en acción, se espera de todos 
nosotros una actuación concordante con nuestras prioridades durante 
una emergencia, las cuales son:

1

2

3

4
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Compromiso con la seguridad 

Si ocurre un accidente o emergencia, nuestra respuesta no recibe una 
segunda oportunidad; el buen nombre y viabilidad futura de Copa 
Airlines está en manos de cada colaborador y cada uno de nosotros 
tiene un importante papel que jugar. 

Sé que cuento con su total apoyo para el cumplimiento de nuestro plan de emergencia.

Pedro Heilbron 
Presidente Ejecutivo

5

a
b
c
d
e
f
g

   Asistencia y bienestar de pasajeros y sus familiares
   Cuidado y bienestar del colaborador
   Total colaboración con las autoridades
   Respuesta adecuada a los medios de comunicación y al público
   Protección de los bienes de la empresa
   Continuidad de la operación
   Recuperación de la normalidad
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Compromiso con nuestros clientes
En Copa tenemos un propósito único “Lo hacemos mejor para que nos 
prefieran”, nuestro segundo valor es anticiparnos y superar las 
expectativas de nuestros clientes. Es por ello que cada colaborador: 

Regionalización de la gestión de servicio al cliente y  atención 
de reclamos
El compromiso del área de Servicio al Cliente es recuperar el 
servicio de clientes que impactamos negativamente de una 
forma consistente y oportuna. El área de Servicio al Cliente 
atiende reclamos, sugerencias, solicitudes y felicitaciones a 
través de diferentes canales como lo son email, web, encuesta, 
entre otros en todos los destinos que servimos. En el 2012 se 
regionalizó la gestión de servicio al cliente al tener 
representantes locales que dan respuesta a nuestros clientes en 
los diferentes países, de acuerdo a los lineamientos unificados 
desde casa matriz. Como resultado hemos tenido mejor gestión 
de reclamos localmente así como consistencia en las respuestas 
a nuestros clientes. 

Para cumplir este compromiso en el 2012 se destacan las siguientes 
acciones: 

Reconoce que nuestro éxito depende de la satisfacción total de   
nuestros clientes. 
Brinda un excelente servicio, amable y eficiente, porque le  
importa el bienestar de nuestros clientes y compañeros. 
Antes de actuar, toma en cuenta cómo su decisión podría afectar 
a nuestros clientes.

1

Nueva política de equipajes
Con el propósito de satisfacer las necesidades de transporte de 
equipaje de nuestros clientes, se hicieron cambios en la política 
de equipaje. Se revisó e implementó una política de transporte 
de equipaje de acuerdo al destino de viaje de nuestros pasajeros, 
cambiando el límite de peso y cobro por equipaje adicional. 
La nueva política fue divulgada en nuestros diferentes canales de 
comunicación incluyendo la página web. A raíz de estos cambios 
nuestros pasajeros tienen un límite de peso de equipaje más 
amigable, fácil de comprender y sencilla para ser aplicada. 

2

Cambio en la política de transporte de mascota como equipajes 
y limitación de transporte de mascotas de nariz chata
Para cumplir con la seguridad de transporte de mascotas se 
establecieron parámetros claros para el transporte de mascotas 
como equipaje registrado y/o equipaje de mano.  Dentro de 
estos parámetros, para garantizar la seguridad y el bienestar de 
las mascotas de nuestros clientes suspendimos la aceptación de 
mascotas de especies braquiocefálicas o de nariz chata, a fin de 
tener consistencia en la entrega de un producto confiable y 
seguro.

3
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Compromiso con nuestros clientes
Inserción de “Ask Ana” en el Website en 3 idiomas para 
responder más preguntas más ágilmente a nuestros clientes
Como parte de la atención e información a nuestros pasajeros 
contamos con un asistente virtual de fácil acceso a los pasajeros 
de manera tal que se puedan responder las dudas sobre su viaje 
de forma consistente. Información unificada sobre políticas, 
procedimientos y otros para poder tener una sola versión en las 
respuestas que damos a nuestros pasajeros. Se implementó la 
herramienta de escritorio llamado “Ask Ana”, la cual es un 
asistente virtual,  que permite a nuestros pasajeros hacer sus 
preguntas en vivo mediante un chat en la página web y así tener 
respuesta inmediata. Las respuestas pueden ser  en español, 
inglés o portugués. Durante el 2012 se hicieron más de 400,000 
preguntas ayudando a nuestros pasajeros a tener mejor 
información en preparación para su viaje.

4 Integración a Star Alliance
Copa Airlines se unió a Star Alliance a partir de Julio del 2012, 
permitiendo brindar oportunidad a nuestros pasajeros de ser 
parte de una alianza global con mayores beneficios de transporte 
entre las aerolíneas de mayor prestigio. Para esta alianza se 
unificaron procesos con otras aerolíneas para que los pasajeros 
tengan una experiencia óptima al viajar entre diferentes 
aerolíneas, bridando una mayor conectividad.

6

Nueva encuesta de experiencia de viaje
La encuesta de viaje es una de las fuentes que utilizamos para 
escuchar a nuestros clientes. Esta encuesta es enviada a nuestros 
clientes diariamente. En el 2012 se implementó una nueva 
encuesta de viaje con nuevas preguntas y mayor información; así 
como nuevas herramientas de análisis. Esta información nos ha 
permitido obtener datos valiosos para la toma de decisiones  y 
acciones concretas  que nos ayudan a mejorar la experiencia de 
nuestros clientes.

7

Creación de academias de servicio, liderazgo e idiomas para 
mejorar nuestra capacidad de servir a nuestros clientes
A fin de brindar cada vez mejor servicio y atención personalizada 
a nuestros pasajeros y clientes en todos los puntos de contacto 
se han creado academias que mejoran nuestras capacidades.

8

Implementación de Subflota de aviones con sistema de entretenimiento 
personalizado en rutas largas
En busca de la mejora continua del producto ofrecido a nuestros 
clientes, se rediseñó la configuración de los aviones para las rutas 
largas. El diseño del servicio ofrecido a nuestros pasajeros se 
basa en la duración de vuelo para así lograr suplir las necesidades 
de nuestros clientes y lograr que tengan un viaje más cómodo y 
placentero. Tomando en cuenta la necesidad de tener mayor 
comodidad en los vuelos largos, se diseñó una nueva 
configuración de aviones de una Clase Ejecutiva con nuevos 
asientos más cómodos y con mayor espacio, también con un 
sistema de entretenimiento personalizado para todo el avión con 
programación variada, música y juegos. Mayor satisfacción de los 
pasajeros que viajan en los aviones con esta nueva configuración.

5
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Compromiso con nuestros clientes

Atención al cliente

Creación de un sitio web móvil incluyendo servicio para registro 
móvil
Con estas opciones se ofrecer más opciones de auto servicio a 
nuestros pasajeros que quieren poder completar su proceso de 
registro antes de llegar al aeropuerto de origen.

Creación del servicio de notificaciones de cambios en itinerarios 
de vuelos electrónicas
Mantener informados proactivamente  a nuestros pasajeros 
sobre cambios en sus itinerarios de vuelo para que puedan 
gestionar su tiempo de la mejor manera posible en casos de 
cambios inesperados en sus itinerarios de vuelo. 

Centro de Reservaciones
Oficinas de Venta
Preguntas frecuentes
Contáctenos
Solicite un reembolso
Acceda a su cuenta
Sugerencias y reclamos
Declaración de porte de valores 
Brasil

Reserve su vuelo
Reserve su hotel
Reserve su auto
Solicite un ascenso
Seguro de viaje
Guía de destinos
Maneje su reserva
Web Check-In

A dónde volamos
Equipaje
Rastree su equipaje
Requisitos migratorios
Asistencia especial
A bordo
Ver estado de vuelo
Ver itinerarios
Notificaciones de vuelo

Crear o actualizar mi perfil
Opciones de pago en copa.com
Compras seguras
¿Qué es un código promocional?
m.copaair.com

En nuestra página web ofrecemos información  para agilizar y 
hacer más transparente nuestros servicios, incluyendo:

9

10

Reservaciones Información de vuelos
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Compromiso con nuestros clientes
Publicamos en nuestra página web información clara y completa sobre temas de interés al pasajero, incluyendo:

Reembolsos
Siga los pasos indicados para realizar su solicitud de reembolso.

Estado de vuelos
Verifique y confirme las horas de salida y llegada de nuestros vuelos.

MileagePlus
Conozca más acerca de los niveles Premier y sus beneficios, acumulación y redención de millas.

Requisitos migratorios
Verifique la documentación necesaria para poder realizar su viaje.

Asistencia especial
Verifique información acerca de niños viajando solos, animales de servicio, sillas de ruedas, condiciones médicas especiales 
y servicio de oxígeno médico.

Administre su reserva
Pague sus reservas, solicite comidas especiales, escoja sus asientos y/o asigne su número de MileagePlus a su reserva.

Equipaje
Conozca la política de equipaje que le corresponde de acuerdo a su ruta de viaje.

Opciones de pago
Conozca todas las opciones de pago disponibles cuando realiza su compra desde copa.com.

Preguntas frecuentes
Aclare sus dudas acerca de reservas, compras, reservaciones de hoteles y autos y atención al pasajero.

Sugerencias y reclamos
Permítanos conocer sus sugerencias, felicitaciones y quejas completando el siguiente formulario

(
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Compromiso con nuestros clientes

Copa Airlines es signataria del Pacto Global desde octubre de 
2001. Nuestra adhesión a esta iniciativa, promovida por las 
Naciones Unidas, guía los esfuerzos internos y externos de 
nuestra gestión empresarial en cuatro áreas de acción en los 
Principios referidos a Derechos Humanos; Estándares Laborales; 
Medio Ambiente y Anti-Corrupción. 
Estos principios de orientación del comportamiento 
organizacional se han traducido en Copa Airlines en programas, 
proyectos y acciones que vinculan la dimensión interna y externa 
de nuestra gestión socialmente responsable a través de cuatro 
grandes pilares: 

            Nuestros colaboradores, 
            La comunidad (niñez/educación), 
            Nuestros clientes y proveedores y 
            El medio ambiente. 
 

1
2
3
4

COMPROMISO CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
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los derechos humanos
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Compromiso con los derechos humanos

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos universalmente.
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices 
de la vulneración de los derechos humanos. 

En Copa Airlines estamos comprometidos en apoyar y respetar los 
Derechos Humanos fundamentales y asegurar que nuestra 
organización no sea cómplice de su vulneración. Este compromiso se 
sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
como instrumento básico de un amplio marco jurídico internacional 
que norma en materia de derechos humanos. 

Dentro de nuestra esfera de influencia promovemos y respetamos los 
derechos humanos y nos aseguramos de no ser cómplices en la 
vulneración de los mismos, incluyendo a nuestros accionistas, 
colaboradores directos e indirectos, clientes, proveedores y 
comunidades, sin que medie distinción alguna. 
 
Nuestros Valores en Acción son nuestro patrón de conducta deseado. 
Es por esto que todos nuestros colaboradores reciben una Inducción 
Corporativa en la cual se tratan temas como los valores, visión, 
objetivos corporativos, y otros aspectos de nuestra forma de hacer 
negocios. Nuestra toma de decisiones y manejo de nuestro negocio 
está referido a un Código de Ética y Conducta Empresarial y a políticas 
que nos permiten proteger a nuestros grupos de interés. 

Contamos con una política de “Costumer Care” la cual tiene como 
objetivo mantener una comunicación abierta con nuestros clientes 
permitiendo el manejo adecuado de quejas, comentarios, peticiones y 
sugerencias  de nuestros pasajeros.

 
Por medio de nuestra Fundación ¡Despega! con Copa Airlines hemos 
logrado dar a apoyo a distintas organizaciones sin fines de lucro que 
defienden y apoyan los derechos de nuestra comunidad. Reconociendo 
los deberes que tenemos como empresa y nuestros colaboradores 
como ciudadanos, hemos desarrollado nuestro programa de 
voluntariado  corporativo “Yo soy voluntario”.

Sabemos que la educación es un derecho humano, es por esto que en 
el 2012 hemos otorgado Becas Completas (matricula y mensualidad , 
uniformes , transporte y útiles) para que hijos que nuestros 
colaboradores estudien en colegios privados y bilingües. Este es un 
programa que planeamos vaya desarrollándose cada año y a la vez ir 
sumando más beneficiados.

Copa Airlines se asegura de no transgredir los Derechos Humanos bajo 
ningún aspecto y particularmente no se permite ninguna 
manifestación discriminatoria; garantiza el trato justo y la
 confidencialidad y propiedad de la información; evita y deplora los 
conflictos de intereses y cualquier tipo de complicidad. Todos estos 
valores están suscritos en nuestro Código de ética y Conducta 
Empresarial

Es por ello que en Copa Airlines estamos comprometidos a trabajar con 
honradez e integridad. El proceso de toma de decisiones y gestión de 
negocios está enmarcado en nuestro Código de Ética y Conducta 
Empresarial y en políticas basadas en estándares de actuación ética, 
legal y socialmente responsable que permiten a Copa Airlines proteger 
los derechos de sus grupos de interés. Estas políticas se fundamentan 
en dos grandes líneas de acción:
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Compromiso con los derechos humanos

Inversión social / vida en comunidad

  

   
El Vicepresidente de Recursos Humanos de Copa ha sido designado 
como Oficial de Ética de Copa con la responsabilidad de supervisar y 
monitorear el cumplimiento de este Código. El Oficial de Ética es el 
presidente del Comité de Ética que debe estar conformado por un 
mínimo de tres (3) oficiales, incluyendo el Director Legal y el Director de 
Auditoría Interna. Las decisiones se tomarán en consenso general con el 
Comité de Ética. El Oficial de Ética reporta directamente al Presidente 
Ejecutivo (CEO) y   realiza  también informes periódicos al Comité de 
Auditoria de Copa con respecto a la implementación y la eficacia de 
este Código así como las políticas y los procedimientos puestos en 
práctica para asegurar el cumplimiento de este Código.

Nuestros colaboradores pueden acceder de forma permanente y 
oportuna al Código de Ética y Conducta Empresarial por medio de la 
intranet. Es responsabilidad de nuestros colaboradores certificar 
anualmente su conocimiento y adherencia a nuestro Código de Ética y 
Conducta Empresarial. La certificación se realiza a través de un curso en 
línea (E-learning) o presencial. 

El 100% de nuestros colaboradores certificaron su adherencia y 
conocimiento del Código de Ética y Conducta Empresarial. 

 
Realizar nuestro negocio con honradez e integridad.
Actuar de acuerdo al espíritu de las leyes y las regulaciones que   
aplican a nuestro negocio y con los estándares éticos más altos 
de conducta empresarial.

   
Para los próximos años nos planteamos: 

 
Desarrollar procedimientos donde se incluyan cláusulas o 
escrutinios sobre los derechos humanos, para acuerdos de 
inversión de importancia. 
Desarrollar procedimientos donde se incluyan cláusulas o 
escrutinios sobre los derechos humanos, para proveedores y 
contratistas relevantes. 
Capacitar a nuestros colaboradores en los temas fundamentales 
sobre derechos humanos.  

Tipo de inversión 2010 2011 2012

Educación 
Niñez               
Ambiente 
Alianzas 
Otros                
                

Tabla Nº1. Inversión social vida en comunidad
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18%
11%
100%

43%
22%
7%
26%
2%
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31%
26%
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Compromiso con los derechos humanos
 
Programa: Fundación ¡Despega!

La misión de la Fundación Despega con Copa Airlines está 
enfocada en atender a tres grupos de alto  interés  para  la  
empresa:  nuestros  colaboradores,  nuestra  comunidad  y  
nuestro  medio ambiente. Por medio de la Fundación ¡Despega! 
con Copa Airlines hemos logrado dar a apoyo a  distintas  
organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  defienden  y  apoyan  los  
derechos  de nuestra comunidad. Reconociendo los deberes que 
tenemos como empresa y nuestros colaboradores 
como ciudadanos hemos desarrollado nuestro programa de 
voluntariado corporativo “Yo soy voluntario”.

Gracias al Programa ¡Despega!, Copa Airlines y su gran equipo 
de voluntarios emprenden continuamente iniciativas con 
resultados concretos que impactan positivamente a nuestros 
colaboradores, así como a las comunidades donde operamos, 
logrando resultados exitosos con la implementación de 
proyectos sociales y educativos, que  al cierre del año 2012 han 
beneficiado a más de 25,000 niños, niñas y adolescentes en 
Panamá y los demás países donde operamos.

Voluntariado corporativo 

Reconociendo los deberes que tenemos como empresa y 
nuestros colaboradores como ciudadanos hemos desarrollado 
nuestro programa de voluntariado  corporativo “Yo soy 
voluntario”. Logrando así, involucrarnos en nuestra comunidad y 
en sus necesidades.

Fotografía Nº2. 
Voluntariado corporativo de Copa

Fotografía Nº3. 
Voluntariado coportativo de Copa en escuela de la comunidad
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Creación de academias de servicio, liderazgo e idiomas para 
mejorar nuestra capacidad de servir a nuestros clientes
A fin de brindar cada vez mejor servicio y atención personalizada 
a nuestros pasajeros y clientes en todos los puntos de contacto 
se han creado academias que mejoran nuestras capacidades.

Fotografía Nº4. Entrega de certificado en escuela 
de la comunidad de Tocumen

Compromiso con los derechos humanos
 
En el 2012 logramos superar nuestra meta de 4,500 horas de 
voluntariado alcanzando las 6,872 horas.

 
Gracias a nuestra alianza con Jr. Achievement de Panamá, entramos a 
las aulas o salones de clases de la comunidad de Tocumen. Nuestro 
compromiso: promover la prosecución escolar. Con este programa 
ayudamos a estudiantes de séptimo grado a comprender las 
consecuencias de abandonar el colegio y los beneficios de la 
educación identificando sus intereses, habilidades y aptitudes 
personales a la vez, que orientamos en las decisiones de carrera e 
ingresos para ellos.

41 Voluntarios, 
26 Aulas
+  287  horas de compromiso
+ 900  niños atendido

6,872  horas 
de Voluntariado

+ 4000 beneficiados Muchas sonrisas +800 voluntarios
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Compromiso con los derechos humanos
 
Programa: Copa Airlines te invita a un Viaje Inolvidable

A través de nuestra Fundación ¡Despega! con Copa Airlines, 
apoyamos a organizaciones cuya finalidad es el bienestar de la 
niñez panameña. Una de nuestras iniciativas más significativas y 
pionera, es el “Viaje Inolvidable”. Este evento organizado 
voluntariamente por nuestros colaboradores, brinda un 
momento de alegría a cientos de niños y niñas de escasos 
recursos, al cumplirles el sueño de dar un paseo en avión. 
Se realiza en diciembre y concluye con una fiesta navideña con 
regalos y sorpresas para todos los niños. Iniciamos esta actividad 
en Panamá hace 19 años y también han sido escenario del Viaje 
Inolvidable otras ciudades como Barranquilla, Bogotá, Buenos 
Aires, Caracas, Guatemala, San Salvador, Managua, Rio de 
Janeiro, Santo Domingo, San José, Miami y Santiago de Chile; y 
seguiremos llevándolo a muchos más lugares. Con este 
programa se atendieron aproximadamente 150 niños en 
Panamá y 150 niños en Chile.
 
Programa: Apoyo a campañas de concientización…

En  el mes de octubre los aviones de la flota de Copa Airlines 
desplegaron el símbolo de la cinta rosada, que identifica, a nivel  
internacional, la lucha contra el cáncer de seno. 
El distintivo expresa el compromiso de la aerolínea panameña 
con los objetivos de concienciación de la campaña de la Cinta 
Rosada, que realiza FundAyuda, con el apoyo del Despacho de la 
Primera Dama de la República.
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Compromiso con los derechos humanos
 
Programa: Becas ¡Despega! el futuro de tu hijo

Conscientes de que la educación es un derecho humano,  hemos 
otorgado once (11)  becas más  (matrícula y mensualidad, 
uniformes, transporte y útiles) en el 2012, para que los hijos de 
nuestros colaboradores estudien en colegios privados 
y bilingües, lo que actualmente suman un total de 35 becas. 
Este es un programa continuo que comprende toda la 
scolaridad del niño hasta culminar la educación secundaria. 

 
Programas de apoyo con ONG

Fotografía Nº5.  
Becas ¡Despega! el futuro de tu hijo- 2012

Cuidado del niño

Teletón 2012

COSPAE, Consejo del Sector Privado 
para la asistencia educacional

Fundación ayudando a vivir

Casa Esperanza

Make a wish - Pide un deseo Panamá

United Way  - Fondo Unido de Panamá
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Compromiso con nuestros 
colaboradores y con los 
estándares laborales
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“La Responsabilidad Social Empresarial, empieza en casa.” 
- Pedro Heilbron

El activo más importante para Copa Airlines es su talento humano.  
Trabajamos para que la relación con nuestros colaboradores sea 
positiva. Es por esto que mantenemos un Código de Ética y Conducta 
Empresarial, y Políticas de Recursos Humanos claras, las cuales son de 
conocimiento de todos nuestros colaboradores. Nuestra plataforma de 
políticas detalla cada proceso de contratación, compensación, 
evaluación de desempeño, libre asociación, conflicto de intereses, 
entre otros. Estos lineamientos nos permiten cumplir con condiciones 
de trabajo justas para nuestros colaboradores.

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Es compromiso de Copa Airlines respetar y apoyar el derecho de los 
colaboradores a la libertad de asociación sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva, de acuerdo con las 
directrices de la OIT, así como de  la legislación de Panamá y de los 
países donde opera. Contamos con convenios colectivos firmados y con 
un sistema de monitoreo que mide el cumplimiento de los acuerdos. 

Del total de nuestros 8,277 colaboradores aproximadamente el 55 %  
está sindicalizado y pertenecen a 9 organizaciones sindicales  en 
Panamá y Colombia, sin contar las organizaciones sindicales de los 
otros países donde operamos.

Tal y como se refleja en la siguiente tabla en el 2012, están 
representados en los acuerdos de negociación colectiva un total de 3924 
adherentes con relación a nuestro total de colaboradores de 6,291 en 
Copa Panamá, lo que significa un  62%  del total y un incremento de un 5% 
con relación al 2011:

SINDICATO         

Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

SIELAS

SIPANAB

SITECMAP

UNPAC

Femenino
Maculino
Femenino
Maculino
Femenino
Maculino
Femenino
Maculino

Total

474
1205
610
596
1
91
40
733
3750

478
1149
734
648
97
97
43
775
3924

Tabla Nº2. Negociación colectiva - Total de colaboradores sindicalizados

 2012 2011 SEXO
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio.

Es compromiso de nuestra empresa apoyar y promover la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, de acuerdo con la 
Convención N° 29 de la OIT y la legislación nacional vigente, así como la 
de aquellos países donde opera nuestra empresa. Se han definido 
criterios en función de la criticidad donde verificamos a través de un 
cuestionario aplicado previo a la contratación de contratistas y 
proveedores que la empresa respeta el Código de Trabajo y cumple con 
el mismo. Estamos atentos a evitar que quienes trabajen con nosotros 
incurran en ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio o hayan 
estado involucrados en este tipo de práctica. 

Para cumplir con este compromiso contamos con un departamento de 
Bienestar Corporativo el cual está encargado de generar entornos de 
trabajo que aseguren la satisfacción de nuestros equipos. Nuestras 
condiciones de trabajo favorecen el desempeño laboral, permiten el 
crecimiento, la estabilidad, la calidad de vida personal y la valoración 
por lo que se hace. 

Para Copa Airlines el trabajo en equipo es un valor en acción que deben 
mantener todos nuestros colaboradores. Apoyando a este valor 
invertimos en la celebración de logros corporativos, lo que favorece la 
integración y genera el sentido de pertenencia  de nuestros  
colaboradores.   

Las herramientas de Recursos Humanos  se vuelven así medulares y 
focalizadas específicamente en la selección de la gente correcta para 
manejar el negocio, recompensando y diseñando patrones para que los 
colaboradores puedan vincularse con los planes, así como la creación 
de un desarrollo estratégicamente motivado y políticas de relaciones 
labores.

El 100% de nuestros colaboradores tienen un contrato de empleo que 
estipula los términos y las condiciones de la prestación del servicio y  
tiene una descripción de su trabajo actual, donde se detalla la 
descripción del cargo correspondiente.

 
Condiciones de trabajo

Copa Airlines asegura busca crear las mejores condiciones de trabajo 
haciendo hincapié en los enfoques e instrumentos que les han 
resultado útiles, manteniendo y mejorando cada año sus beneficios y 
programas en materia laboral. En la siguiente tabla resumimos los 
beneficios a nuestros colaboradores:
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Inversión social / vida en comunidad

  

Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Cargas Sociales

Prima de Empleados

Seguro de Vida
Repartición de Utilidades
Negociación Colectiva

Boletos Aéreos

Vale Navideño
Educación
Salud

Transporte

Ahorro
Otros

Impuesto Sobre la Renta
Vacaciones
XIII Mes
Seguro Social
Seguro Educativo
Prima de Antigüedad
Indemnización y Preaviso
100% de nuestros colaboradores cuenta con seguro de vida.
100% de nuestros colaboradores recibe bono por repartición de utilidades
4 Sindicatos (SITECMAP-SIELAS-UNPAC-SIPANAB)

El 100% de nuestros colaboradores  cuenta con el beneficio de pasajes aéreos. 
(Incluye familiar) y descuentos.
A excepción de planilla gerencial todos nuestros colaboradores reciben un bono navideño.
Acuerdos de tarifa especial con: University of Lousiville, USMA, Berlitz, ELS Language Center
Acuerdos de tarifa especial con:
Óptica Sosa y Arango,  Laboratorios Omega,  Óptica López, Powerclub Gym, Laboratorio Clínico 
Fernández, Non Stress Center, Powerplate, Evolution Finess, Sheraton Spa & Gym, Renova Spa, 
Hotel  Riu Plaza Panamá, Calas  Body, Tu Pies  Quiropedia, Assit  Card
Contamos con un servicio de transporte el cual permite que nuestros colaboradores puedan 
llegar seguros a su área de residencia y  a su lugar de trabajo.
PROFUTURO, Ahorro Navideño en Banco  General
Acuerdos de tarifa especial con:
Cable and  Wireless, Cableonda, Movistar

INDICADORES

ES
TÁ

N
DA

R 
LA

BO
RA

L
BE

N
EF
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IO

S

Tabla Nº3. Beneficios de nuestros colaboradores

  [45]



 
Programa: Fundación ¡Despega!

La misión de la Fundación Despega con Copa Airlines está 
enfocada en atender a tres grupos de alto  interés  para  la  
empresa:  nuestros  colaboradores,  nuestra  comunidad  y  
nuestro  medio ambiente. Por medio de la Fundación ¡Despega! 
con Copa Airlines hemos logrado dar a apoyo a  distintas  
organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  defienden  y  apoyan  los  
derechos  de nuestra comunidad. Reconociendo los deberes que 
tenemos como empresa y nuestros colaboradores 
como ciudadanos hemos desarrollado nuestro programa de 
voluntariado corporativo “Yo soy voluntario”.

Gracias al Programa ¡Despega!, Copa Airlines y su gran equipo 
de voluntarios emprenden continuamente iniciativas con 
resultados concretos que impactan positivamente a nuestros 
colaboradores, así como a las comunidades donde operamos, 
logrando resultados exitosos con la implementación de 
proyectos sociales y educativos, que  al cierre del año 2012 han 
beneficiado a más de 25,000 niños, niñas y adolescentes en 
Panamá y los demás países donde operamos.

Voluntariado corporativo 

Reconociendo los deberes que tenemos como empresa y 
nuestros colaboradores como ciudadanos hemos desarrollado 
nuestro programa de voluntariado  corporativo “Yo soy 
voluntario”. Logrando así, involucrarnos en nuestra comunidad y 
en sus necesidades.

Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Seguridad en nuestras operaciones

El respeto al derecho de seguridad de nuestros colaboradores y de 
nuestros clientes es puesto en práctica día a día.  Contamos con una 
Dirección de Gestión de la Calidad y Seguridad la cual se encarga 
desarrollar y fomentar una cultura de prevención así como velar por el 
cumplimiento de alto estándares de seguridad, salud y protección 
ambiental en  nuestra operación.
Copa Airlines mantiene la certificación IOSA desde el año 2005, siendo 
una de las primeras líneas en obtener este reconocimiento. La IATA 
Operational Safety Audit (IOSA) es un sistema internacionalmente 
reconocido y aceptado de evaluación, diseñado para evaluar la gestión 
operativa y los sistemas de control de una compañía aérea. La auditoría 
IOSA evalúa los Sistemas de Control de seguridad de las aerolíneas, en 
diferentes áreas tales como su organización y gestión corporativas, la 
operación de las aeronaves, el despacho de vuelos, ingeniería y 
mantenimiento de las aeronaves, operaciones en cabina, servicio de 
atención de vuelos, operaciones de carga y seguridad operacional, 
garantizando así a los pasajeros que la aerolínea cumple con los más 
altos estándares de la industria aeronáutica mundial.
Se mantienen programas continuos de capacitación en materia de 
seguridad, dentro de las capacitaciones realizadas se incluyen algunos 
temas relevantes en la siguiente tabla.

Salud y seguridad laboral

En Copa Airlines el respeto al derecho de la salud y seguridad de 
nuestros colaboradores, de nuestros clientes y de las comunidades 
donde operamos es prioritario. En este punto enfatizaremos sobre las 
acciones y resultados en materia de Seguridad en el trabajo. 
La Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental, es la unidad 
responsable de dar seguimiento a los proyectos y estandarizaciones 
regulatorias aplicables.

Evaluación de puestos de trabajo:
Mediante la aplicación de un modelo de evaluación desarrollado por 
nuestro Departamento de Seguridad Industrial y basado en el método 
LEST de F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. Roustang, 
miembros del Laboratoire d'Economie et SociologVrificarie du Travail 
(L.E.S.T.), del C.N.R.S., en Aix-en-Provence 1978; se realiza la evaluación 
de las condiciones de trabajo de la forma más  objetiva y global posible, 
estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las 
situaciones consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva.
De esta manera hemos logrado identificar los peligros y factores de 
riesgo que afectan a nuestros colaboradores de manera directa en sus 
puestos de trabajo para encontrar alternativas tecnológicas o de 
buenas prácticas para mejorar sus condiciones laborales. 
Muchas de estas alternativas han sido propuestas por los mismos 
trabajadores dándoles la oportunidad de mejorar mediante su 
experiencia, su ambiente de trabajo.

Tabla Nº1. Capacitación e Seguridad

Módulo de inducción SMS  (Safety Managment System)
Capacitación de  SMS completo 8 horas.
Capacitación en CRM (Crew Resource Management)  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD EN  TEMAS 
DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA       

992
96
930

2012
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En el 2012 logramos superar nuestra meta de 4,500 horas de 
voluntariado alcanzando las 6,872 horas.

 
Gracias a nuestra alianza con Jr. Achievement de Panamá, entramos a 
las aulas o salones de clases de la comunidad de Tocumen. Nuestro 
compromiso: promover la prosecución escolar. Con este programa 
ayudamos a estudiantes de séptimo grado a comprender las 
consecuencias de abandonar el colegio y los beneficios de la 
educación identificando sus intereses, habilidades y aptitudes 
personales a la vez, que orientamos en las decisiones de carrera e 
ingresos para ellos.

41 Voluntarios, 
26 Aulas
+  287  horas de compromiso
+ 900  niños atendido

Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Monitoreo del ambiente de trabajo
Un compromiso que tiene la empresa con sus colaboradores y sus partes interesadas en 
asegurarse de medir la calidad del ambiente interior a lo que se ven expuestos sus 
colaboradores como también la calidad ambiental que brinda a su entorno (comunidades) 
por lo que los factores claves son medidos, monitoreados y reportados a la autoridad 
competente.  Actualmente la empresa mantiene en cumplimiento con la autoridad en 
aspectos regulatorios en materia de seguridad salud y calidad ambiental.  En el 2012 se 
desarrolla una nueva unidad (Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental) dentro 
de la empresa quien es responsable de dar seguimiento a los proyectos y estandarizaciones 
regulatorias y buenas prácticas de la industria a lo largo de todo el sistema en materias 
como: Atención de Emergencias en instalaciones, Seguridad Industrial, Calidad Ambiental y 
Sostenibilidad en el marco ambiental. 
En el siguiente cuadro se presentan las mediciones de la calidad del ambiente realizadas.

Tabla Nº2. Mediciones de la calidad del ambiente realizadas

MEDICIÓN REALIZADA 2011         2012

Medición de calidad de aire interior (muestreo) en salidas y retornos de aires acondicionados.
Medición de iluminación (muestra representativas de todas las instalaciones cerradas y abiertas).
Medición de estrés térmico (wgtb) Wet Globe Temperature Bulb. (solo áreas de alto riesgo, áreas 
confinadas no climatizadas).
Calidad de agua (pruebas en áreas operativas con riesgo medio/alto). Áreas de aeropuerto.
Análisis microbiológico de ductos de aire acondicionado. ( pruebas de cultivos en áreas de riesgo) 
Temperatura y humedad ambiental (cantidad de puestos de trabajo). 
Estudios de puesto de trabajo (puestos con alto riesgo estudiados).
Estudio de suelos  (áreas exteriores a los edificios, áreas operativas aeropuerto).
Audiometrías de personal operativo aeropuerto, mayor riesgo de exposición ( total de muestreo % por área)
Total de mediciones realizadas (agua, aire, luz, suelo, puesto, ambiente laboral).
* no incluye las mediciones de seguimiento del departamento.

31
403
3

10
3
403
3
2
132
990

31
400
5

10
5
400
3
4
115
973
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Programa Semana de la Seguridad
Cada año durante el mes de octubre se realiza la SEMANA DE LA 
SEGURIDAD: “SAFETY WEEK”, como medio para la promoción, 
divulgación y seguimiento de los programas de Seguridad Industrial 
llevados en la empresa.  Este año incluyó temas de cuidados del cuerpo, 
cuidado de los ojos, alimentación sana, relajamiento, terapias para el 
manejo de estrés, uso y mantenimiento de equipos de protección 
personal, evaluación de peligros y valoración del riesgo, actividades 
físicas deportivas, entre otros.  La participación promedio en las 
jornadas es del 87% de la población total de la Vicepresidencia Técnica 
y para los próximos años esperamos  alcanzar más colaboradores.

Programa capacitación en  Seguridad Industrial y Calidad Ambiental
Parte del trabajo que se ha estado realizando es la identificación de la 
necesidad de capacitación en las áreas operativas y administrativas de 
la empresa.  Dentro de las acciones realizadas en el 2012 se destacan:

Tabla Nº3. Acciones de capacitación en Seguridad Industrial y Calidad Ambiental

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 2011    2012

Promotores en gestión de la seguridad y salud
Introducción a la seguridad industrial política de seguridad.
Procedimientos generales ante emergencias
Hábitos alimenticios y nutrición
Factores de riesgo: trabajo seguro
Riesgo ergonómico y psicosocial
Conducción segura de montacargas
Jornadas de salud y seguridad: Capacitaciones cortas, 
Videos, Campañas de prevención.

El programa de capacitación para el 2012 conformado por 3 
instructores en el área de Seguridad Industrial y Calidad 
Ambiental. 
Se desarrolla la primera unidad de Seguridad Industrial y Calidad 
Ambiental fuera de la Base PTY, esta unidad atiende las ciudades 
de Quito y Guayaquil. Actualmente se desarrolla en estas dos 
estaciones las acciones para la certificación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ante un organismo 
reconocido. Gradualmente, estaremos beneficiando a otros países 
con este tipo de proyectos 
Se crea la página en intranet de seguridad industrial y calidad 
ambiental

-
-
-
-
-
-
-
150

32
177
28
50
68
95
6
150
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Tabla Nº4. Acciones de capacitación en materia 
de seguridad y salud ocupacional

Tabla Nº5. Capacitaciones con la Cruz Roja

CAPACITACIÓN/ Nº DE PERSONAS CAPACITADAS

CAPACITACIÓN / Nº DE PERSONAS CERTIFICADAS 

2011    2012

2011    2012

Primeros auxilios 
Reanimación Cardiopulmonar y DEA
Protección auditiva
Protección respiratoria
Aprendiendo a Vivir con el Trabajo en Turnos
Hoja de Seguridad para Químicos
Curso básico de Brigadas de Emergencias
Análisis de Exposición a la Tareas
Rescate básico con cuerdas
Ergonomía 
Equipos de Protección Personal
Inducción de Seguridad y Salud 
Trabajos en Alturas
Administración de Recursos de Mantenimiento MRM
Uso de Extintores
Manejo Básico de Emergencias y Evacuación
Reporte de Incidentes y Accidentes 
Una Colisión en la Oscuridad CRM
Manejo Seguro de Gases Comprimidos
Manejo seguro de cargas

Acuerdo para Certificación en primeros 
Auxilios, Capacitación por parte de la Cruz Roja 

45
45
38
62
32
44
78
39
11
35
123
63
56
187
41
84
32
31
18
28

141
132
-
-
74
12
25
-
-
-
150
75
-
148
96
95
74
74
12
45

58 55

Tabla Nº6. Promoción en material Seguridad Industrial

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 2011    2012

Boletín de Alerta  y artículos (digitalmente 
enviado a 300 personas). Safety week a partir 
de 2012 (5 minutos seguridad)
Boletín info saludable (más de 2500 copias 
impresas y distribuidas).
Boletín safety & quality (más de 3000 copias 
impresas y distribuidas).

6

12

2
 

250

7

2
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Programa de conservación de la audición
Este programa consiste en promover la cultura del auto cuidado y 
protección del oído mediante charlas, tips informativos y provisión de 
equipos para la protección de este importante sentido. El programa de 
conservación auditiva está dirigido a prevenir la aparición de efectos en 
la salud auditiva de los trabajadores por exposición al ruido 
ocupacional. Se han realizado las mediciones de ruido (interno y 
externo áreas operativas) estudio comparativo en áreas operativas. 

Programa de dotación de equipos para colaboradores 
Para la protección a la salud y la vida de nuestros colaboradores se 
mantiene un programa de dotación, mantenimiento y reposición de 
equipos de protección personal; al inicio de labores el  trabajador 
recibe sus elementos básicos de protección personal, incluyendo 
protección del sistema auditivo, piel, calzado de seguridad, guantes, 
gafas y protección respiratoria; estos elementos son reemplazados 
cronológicamente según tablas de referencia de los fabricantes y por 
daños, defectos o deterioro de los mismos.  Está prohibido realizar 
trabajos sin contar con los equipos de protección necesarios; 
la inversión en el 2012 supera los 120K. Solamente en el área de 
mantenimiento de aeronaves.

Como parte de un programa adicional para mantener estos equipos al 
alcance de los colaboradores en las áreas donde el trabajo realizado es 
en jornadas de 24 horas, se han dispuesto dos máquinas automáticas 
que pueden proveer a los colaboradores 24/7 de equipos de protección 
personal. 

La Gerencia de Seguridad Industrial y Calidad Ambiental durante el 
periodo 2010, 2011 y 2012 realizó evaluaciones de los diferentes 
trabajos en el área técnica operativa para identificar los equipos de 
Protección Personal aplicables para cada trabajo, orientando al 
departamento que adquiere estos equipos sobre las especificaciones 
técnicas que se requieren para cada caso, asegurando que el 
colaborador cuente con una seguridad garantizada en todo momento.

Programa de Prevención de Caídas
El programa de prevención de caídas está dirigido a todos los 
colaboradores o contratistas que realicen trabajos a más de 1.80 mts., 
del suelo y se fomenta mediante charlas informativas, inspección en 
sitio, dotación de equipos de protección y sistemas colectivos para la 
prevención.

Programa de Prevención de Incendios
Mediante la capacitación al colaborador a mantener las mejores 
prácticas para la prevención de incendios incluyendo separación de 
materiales inflamables y mantenimiento de equipos. De igual manera 
se imparten temas de combate de incendio, uso de extintores y 
mangueras como complemento a esta formación.  El año 2012 se 
instaló un tanque de agua con capacidad de 20.000 galones, lo que 
constituye una útil reserva  para combatir cualquier incendio que se 
llegase a generar en los futuros proyectos de ampliación  de  las  
instalaciones  del Hangar de Mantenimiento. La cobertura de este 
programa abarca no solo el tema empresarial, sino también la 
prevención de conatos de incendios en el hogar. 
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PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL         

Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Evaluaciones laborales
Reinserciones laborales
Colaboradores capacitados en riesgo laboral

100
50
40

300
350
50
300

1133
624

2,749
6,902
2,238
1,302
3,151
12,604

251
415

251
502
291
1,360
2312
9248

360
300
60
200

250
49
15

Tabla Nº7. Programa de medicina laboral

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA     
Atención de morbilidad
Controles de presión arterial
Controles de enfermedades crónicas
Jornadas de salud y seguridad:
Capacitaciones cortas: Videos, Campañas de prevención.
Tabla Nº8. Programa de Medicina Preventiva

Salud Ocupacional

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SALUD OCUPACIONAL     
Módulo nuevo ingreso de salud ocupacional  y seguridad operacional e industrial
Capacitación en: Prevención de cáncer de mama y próstata, VIH, nutrición, importancia de la lactancia, estimulación temprana, 
promotores de la salud en las áreas.
Total personas capacitadas (no incluye SAB en el 2012)
Horas de capacitación
Cantidad de vacunaciones (anti influenza, hepatitis A+B, tétano, rubeola y sarampión.) (solo OPT y SAC para 2012)
Programa de control de peso (índice de masa corporal)
Personas capacitadas en seguridad operacional (SMS y CRM)
Cantidad de horas de capacitación (8h por curso)

Tabla Nº9. Personas impactadas por la gestión de la Dirección de Seguridad  y Calidad

2011    2012

2011    2012

2011    2012
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

ACTIVIDADES E INDICADORES 
Jornada de vacunación (personal servicio abordo Clayton).
Dosis de vacunas aplicadas (personal servicio abordo Clayton).
Personas nuevo ingresos capacitadas en salud ocupacional (servicio abordo-Clayton)
2 jornadas donante estrella, (más de 24 unidades de sangre donadas)

188
330
368
24 Unidades

Tabla Nº10. Actividades de vacunación servicio abordo

2012

MEDIO DE DIFUSIÓN
Boletín info-saludable (más de 2500 copias impresas y distribuidas).
Boletín safety & quality (más de 3000 copias impresas y distribuidas).
Personas impactadas por la gestión de la gerencia de seguridad industrial y calidad ambiental
Personas capacitadas en seguridad industrial
Personas capacitadas en seguridad operacional MRM
Horas de capacitación (promedio 5 horas)
Cantidad de horas de capacitación (8h por curso)

Nº de boletines

Personas capacitadas

Horas de capacitación

12
2
2011
1,092
187
5,460
1,496

12
2
2011
1,092
187
5,460
1,496

Tabla Nº11. Comunicación y promoción en salud y seguridad laboral

UNIDAD 2011 2012
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

2012

Como resultado de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se han  
implementado varios sistemas especiales para reducir los riesgos en las 
áreas de trabajo. En el 2012 se han implementado dos sistemas que 
representan mejoras importantes: 

  

Adecuaciones a las Instalaciones 
Las adecuaciones de las áreas de trabajo están principalmente ligadas al 
área de taller, donde se han implementado flujos de trabajo, inyección 
de aire acondicionado dentro de las aeronaves en mantenimiento para 

Proyecto de Diseño de nuevos andamios
Para el desarrollo efectivo de este programa el Departamento de 
Seguridad Industrial y Calidad Ambiental, en conjunto con el personal 
clave de la Dirección de Mantenimiento, desarrolla el Proyecto de 
Diseño de nuevos andamios para trabajos en el hangar  y para poder 
reemplazar así la mayoría de las escaleras de acceso, por un sistema de 
andamios que cubre toda la aeronave. Igualmente y con el propósito de 
acceder con mayor facilidad a las zonas tradicionalmente más 
inaccesibles de las aeronaves, se adquirieron dos modernos equipos 
mecánicos. Todas estas inversiones superan los 200 mil dólares para 
mejorar la seguridad de nuestros colaboradores.

Nuevos Sistemas para reducir riesgos laborales reducir la temperatura de trabajo, demarcación de zonas de trabajo, 
almacenaje y paso peatonal; seguimiento de sistemas a prueba de 
explosiones (explotion proof); aumento de salones de capacitación, 
salidas para emergencias, áreas para la recolección de desechos e 
hidrocarburos, renovación del sistema de alarma contra incendio por 
un sistema “inteligente” moderno y confiable, tinas para el lavado de 
filtros de aire acondicionado de las aeronaves, entre otros.

Desde la perspectiva de Seguridad industrial las mejoras y cambios a los 
baños, áreas de vestidores, cafetería, talleres, gabinetes para 
materiales peligrosos, gabinete para mangueras contra incendios,  
rampas de acceso para personas con necesidades especiales; 
rehabilitación completa del ala norte, entre otros.

Sistema  de seguridad para trabajo en alturas 
El sistema  de  arresto  de  caídas  retráctil  lo  conforman  una  
serie  elementos  y equipos instalados desde el techo del 
hangar y distribuidos de manera organizada para proveer al 
trabajador el soporte necesario para trabajos en alturas y 
mantener un rango de seguridad de 1.1 metros de caída libre 
para la activación completa del sistema y evitar una eventual 
caída al pavimento.

Sistemas de extractores para controlar la temperatura en el 
hangar
Se han implementados sistemas que combinan extractores 
eólicos tipo hongo y extractores mecánicos de hélice con el 
propósito de bajar la temperatura dentro del hangar durante 
las horas de trabajo diurno.  Este sistema mantiene las 
corrientes de aire en pleno flujo para refrescar las zonas 
superiores de la estructura permitiendo el ingreso de aire 
fresco.
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Adjuntamos fotos de los equipos adquiridos para trabajos en alturas:

Fotografía Nº6. 
Plataformas auto elevables

Fotografía Nº7. 
Andamios nuevos
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

NOMBRE DEL PROGRAMA/ Nº DE COLABORADORES PREMIADOS 2011  2012

353

2410
638
100%

380 

3540 
784 
100%

Para Copa Airlines el trabajo en equipo es un valor en acción que deben 
mantener todos nuestros colaboradores. En apoyo a este valor 
fundamental invertimos en la celebración de los logros corporativos, 
promoviendo la integración y el sentido de pertenencia de todos 
nuestros colaboradores.

El programa “Tú Haces la Diferencia” premia y reconoce las conductas 
sobresalientes de los colaboradores que van acorde con Nuestros 
Valores en Acción,  dando la milla extra, así como acciones para el 
cumplimiento de objetivos de La Ruta al Éxito. Este reconocimiento se 
entrega trimestralmente a  los colaboradores que son nominados por 
distinguirse por sus buenos resultados y comportamiento. 

Beneficios a colaboradores

Tú haces la diferencia

Fotografía Nº8. 
Fotografía: Premiación a colaboradores en el programa “Tu haces la diferencia”

Tú haces la diferencia* 

Estrella de la semana
Pines de Antigüedad
¡Bono! Repartición  de utilidades
* Apoyo al colaborador

Búsqueda de Avión: nuestros colaboradores nominados a Tú Haces la Diferencia, 
tienen la posibilidad de tener el privilegio de ir a buscar junto  a un acompañante un 
nuevo avión de nuestra flota a la fábrica de BOEING.
Programa que reconoce a los colaboradores en función del logro de objetivos
Como reconocimiento a los años de servicio se entregan “pines de antigüedad” a los colaboradores
¡Bono! : Contamos con un plan de participación de utilidades que aplica al 100% de nuestros colaboradores, 
siempre que la empresa cumpla con su meta de rentabilidad.
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

NOMBRE DEL PROGRAMA/ Nº DE COLABORADORES PREMIADOS 2011  2012

16

30

18
 
35

Cuenta Conmigo

Donante Estrella  (pintas de sangre)

Fútbol
Softball
Liga de  Baloncesto
Bolos
Fútbol Externo – Liga Amistad Grupo Motta
Softball externo- Liga Amistad Grupo Motta
Baloncesto externo

432
225
84
192
60
20
15

Deportes: Apoyamos la salud física y emocional de nuestros colaboradores, promoviendo ligas 
deportivas que fomentan una vida sana y la integración de los colaboradores.

Cuenta Conmigo: programa por medio del cual se ofrecieron préstamos libres de intereses para resolver 
situaciones de crisis de nuestro recurso humano (siniestros, inundaciones, incendios, entre otros.) 

Donante Estrella: proyecto social que impulsado por y hacia los colaboradores que voluntariamente participan 
con el objetivo de generar un banco de sangre para nuestros colaboradores y sus hijos en 
caso de emergencias.

Tabla Nº12. Reconocimientos por logros de los colaboradores 

Tabla Nº13. Liga deportiva

NOMBRE DE LA LIGA DEPORTIVA / Nº DE COLABORADORES PARTICIPANTES JUGADORES 2012

Fotografía Nº9. 
Premiación en juego de baloncesto de colaboradores de Copa
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Cada año aplicamos una encuesta de clima en el último trimestre para 
medir el índice de satisfacción que experimentan nuestros 
colaboradores, afirmar su compromiso con la compañía, crear espacios 
de diálogo permanente entre ellos y sus líderes, y lograr un ambiente de 
trabajo positivo. 

Es compromiso de Copa Airlines apoyar y promover la erradicación del 
trabajo infantil, tal y como queda estipulado en las Convenciones 138 y 
182 de la OIT, así como en la normativa legal del país.
Es parte de nuestra política laboral, no contratar a menores de edad por 
contravenir nuestros principios éticos de respeto y protección del 
menor. Es requisito obligatorio para todos los aspirantes a ingresar a 
nuestra institución, presentar el original de su cédula de identidad para 
verificar su edad. El 100% de los colaboradores que conforman nuestra 
plantilla son mayores de 18 años.
De igual forma verificamos a través de un cuestionario aplicado previa a 
la contratación de contratistas y proveedores que no promuevan el 
trabajo de menores, confirmando que respetan los derechos del niño y 
no contratan mano de obra infantil.
 

ENCUESTA DE CLIMA
INDICADOR
Satisfacción
Clima

2010
78%
65%

2011
65%
64%

2012
 80%
 60%

Tabla Nº14. Encuesta de clima Laboral

* Para el 2013 nos hemos planteado como meta  aumentar nuestra 
satisfacción a un 85%.
Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo 
infantil.

Es compromiso de nuestra aerolínea asegurarnos que todos y cada uno 
de nuestros colaboradores tengan las mismas oportunidades sin 
distinción alguna de raza, color, género, edad, idioma, propiedad, 
nacionalidad o país de origen, religión, etnia o procedencia social, ni 
ningún otro estado, tal y como lo establece la Convención 111 de la OIT. 
Es nuestra preocupación generar un ambiente de trabajo respetuoso, y 
cordial tanto para nuestros colaboradores como para las otras partes 
interesadas.

En el año 2012 no se reportaron incidentes por discriminación de 
trabajadores. 

El total de colaboradores de Copa Panamá y Copa Colombia es de  
8.277. Para Panamá se contabilizan un total de 6,291 colaboradores de 
los cuales el 61% es de sexo masculino, mientras que el 39% es de sexo 
femenino. En cuanto a la distribución de las posiciones ejecutivas por 
género, se aprecia un balance entre el porcentaje de colaboradores de 
sexo femenino y masculino. Sin embargo estamos conscientes que este 
balance no se mantiene en las posiciones gerenciales en donde 
inclusive se ha incrementado el número de hombres respecto al año 
anterior. Asegurar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores es 
preocupación de nuestra empresa. Nuestros colaboradores tienen 
derecho a percibir el mismo pago por la misma tarea, sin discriminación 
de ninguna naturaleza. 
 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
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Compromiso con nuestros colaboradores y con los estándares laborales

Total de Colaboradores
Hombres
Mujeres
Colaboradores: contrato permanente
Colaboradores: contrato temporal
Colaboradores-Estaciones
Mujeres en posiciones gerenciales
Hombres en posiciones gerenciales
Vacantes gerenciales llenadas con talento interno
Vacantes ejecutivas llenadas con talento interno
Mujeres en posiciones ejecutivas
Hombres en posiciones ejecutivas

6,117 
3,849 
2,268 
6,049 
68 
1,249 
81 
148
25 
157 
388 
424 
 

6,291  
3,830  
2,461  
6,270  
21 
1,272  
84  
162 
47  
368  
528  
538  

 Tabla Nº15. Composición de talento humano Fotografía Nº10. 
Encuentro Gerencial 2012

Nuestros colaboradores tienen derecho a percibir el mismo pago por la 
misma tarea, sin discriminación de ninguna naturaleza. La distribución 
de los colaboradores por edades y sexo, refleja que somos una 
institución joven y dinámica, tal y como se desprende de las siguientes 
cifras:
 

  

ENCUESTA DE CLIMA 2011       2012
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Compromiso con el 
medio ambiente
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Compromiso con el medio ambiente

Principio 7: Las empresas deberán tener un enfoque preventivo que 
favorezca al medio ambiente.
Principio 8:   empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En Copa Airlines, conscientes de la naturaleza de nuestra actividad 
económica, estamos comprometidos en la conservación del ambiente. 
Este compromiso es un eje fundamental de nuestra responsabilidad 
social empresarial, explicita en la declaración de nuestra cultura 
corporativa: “La responsabilidad social empresarial de Copa Airlines” es 
parte intrínseca de nuestro camino para hacer realidad nuestra visión 
corporativa de ser la aerolínea líder en la aviación latinoamericana. 
El desarrollo sostenible no es trabajo de los gobiernos y organizaciones 
no gubernamentales solamente, es una tarea de todos. Por ello 
buscamos ser responsables en todos los aspectos de nuestro negocio, 
dirigiendo nuestros esfuerzos hacia nuestros pilares de niñez, 
educación y medio ambiente” (Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo).

Por la naturaleza de nuestro negocio, Copa Airlines está consciente que 
tiene un compromiso ante la conservación del ambiente y la reducción 
y compensación de su huella de carbono. El medio ambiente es uno de 
los pilares principales de nuestra responsabilidad social. Por lo tanto 
mantenemos y promulgamos una cultura corporativa a su favor.

Enfocamos nuestros esfuerzos en potenciar una serie de iniciativas 
dirigidas a reducir las emisiones C02 y disminuir el impacto ambiental 
de nuestras operaciones, además de respaldar iniciativas que 
promueven la conciencia ambiental de nuestros colaboradores, clientes 
y comunidades en las que operamos.

Hemos desarrollado un plan de reciclaje de papel en nuestras áreas 
administrativas y un programa de descarte adecuado de residuos 
operativos peligrosos en nuestras aéreas operativas encargadas del 
mantenimiento de nuestras aeronaves.   Actualmente entre los 
residuos que son tratados están: trapos impregnados de hidrocarburo y 
aceite, latas vacías de aceite, residuos plásticos y cartón contaminado 
con pintura, envases de pintura, aceite residual usado, filtros de aceite, 
aguas contaminadas con jabones y/o aceite.  

Los procedimientos aplicados son la incineración, lavado, tratamiento 
con químicos para neutralizar y la reutilización y/o tratamiento 
industrial de residuos oleosos para su reutilización como producto 
clase B.

Contamos con un equipo multidisciplinario en las áreas operativas 
dedicado al desarrollo de nuevas iniciativas de reducción y a la 
implementación de nuevas tecnologías para reducir el impacto de la 
huella de CO2 por medio del ahorro de combustible.
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Compromiso con el medio ambiente

Alianzas para promover la conciencia ambiental

El compromiso de Copa Airlines con el eje medioambiente incluye el 
establecimiento de acciones, formuladas en función al plan operacional 
correspondiente al año en ejercicio, en las siguientes áreas: Renovación 
de la flota, Ahorro del Combustible, Reducción de las emisiones de CO2, 
mantenimiento permanente de aeronaves, inversión en nuevas 
tecnologías, Winglets (aletas de punta de ala), programa de reciclaje de 
aceites, plástico, latas y papel y programa de compensación 
de emisiones.

Hemos suscrito un Convenio Marco de Colaboración con la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM), para robustecer la estrategia ambiental 
de la empresa, encaminada a incrementar la competitividad, minimizar 
el impacto ambiental de las operaciones y mejorar el desempeño 
ambiental. A través de este programa,  se promueve la gestión 
ambiental integral y la transformación de las actividades hacia modelos, 
procesos y sistemas más sostenibles, que se fundamentan en la 
innovación, la producción más limpia y el fomento de una cultura 
ambiental corporativa.   El desarrollo de esta estrategia ambiental 
permitirá continuar identificando nuevos mecanismos para las 
reducciones y/o compensación de emisiones de Gases de efecto 
invernadero (GEI) que contribuyan a minimizar el impacto ambiental de 
la empresa.

Igualmente en el 2012 se han iniciad diferentes iniciativas de forma 
conjunta con la Auditoría Ambiental Voluntaria, ANAM, tal como la 
auditoría voluntaria el Plan de Adecuación y manejo ambiental, el cual 
se detalla más adelante.  

ANAM, Autoridad Nacional de Ambiente, 
ANCON, Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
Albatros
SUMARSE 
Summit
Museo de la Biodiversidad
Fundación Avifauna Eugene Eisenmann
Panamá Verde 

Copa Airlines es miembro:
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Compromiso con el medio ambiente

Adoptamos procedimientos operacionales altamente calificados que 
incrementen la eficiencia y disminuyan el impacto hacia el medio 
ambiente. Entre las prácticas exitosas para reducir el consumo de 
combustible por horas de vuelo tenemos: remolque entre hangar y 
puertas de embarque, rodaje con un solo motor en aeropuertos y 
optimización en el uso de aeronaves, lo cual reduce las emisiones de 
CO2.

En 2012, enfocamos nuestros esfuerzos en potenciar una serie de 
iniciativas dirigidas a reducir las emisiones de C02 y disminuir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones, además de respaldar 
acciones que promueven la conciencia ambiental de nuestros 
colaboradores, clientes y comunidades en las que operamos.

Renovación de la Flota: Operamos con una de las flotas más 
modernas del continente, integrada por aviones de nueva 
generación, más eficientes en el uso de combustible lo que 
permite una sensible disminución  de la contaminación acústica en 
nuestras operaciones. Para la flota Copa Airlines, el promedio de 
edad es 4.84 años. Los aviones con motores 7BE y escape corto 
redujeron su consumo en 1.8%.

Fotografía Nº11. 
Programa de Limpieza de playas 

Limpieza de playas 

Programa de eficiencia en el consumo de combustible 
(Fuel Efficiency Program)

Winglets: Somos pioneros en la aviación latinoamericana en 
operar los Boeing 737-800 con Winglets (aletas de punta de ala), 
las cuales reducen la resistencia aerodinámica. Esto hace que los 
vuelos sean más eficientes, ya que mejoran el desempeño de la 
aeronave al reducir el consumo de combustible. Los "winglets" 
favorecen al medio ambiente ya que disminuyen el ruido y las 
emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 5%.

RNAV – navegación satelital. La navegación satelital nos permite 
utilizar las rutas más directas en varios de nuestros destinos, 
disminuyendo el consumo de combustible.
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Con este propósito, continuamos con el plan de reciclaje de papel en 
nuestras áreas administrativas y con el programa de descarte adecuado 
de residuos en nuestras aéreas operativas incluyendo las encargadas 
del mantenimiento de nuestras aeronaves. Para ello, contamos con un 
equipo multidisciplinario en las áreas operativas dedicado al desarrollo 
de  nuevas  iniciativas  de  reducción  y  a  la  implementación  de  nuevas  
tecnologías  para reducir el impacto de la huella de CO2, por medio del 
ahorro de combustible. Se mantiene el programa de medición de la 
huella de carbono tomando como año base 2011. Hasta  el  momento  
sólo  contempla  el consumo  de combustible de la flota, sin embargo se 
pretende incluir el consumo eléctrico global y el consumo de 
combustible fósil de la flota vehicular para presentar un informe de 
Huella de Carbono con base al GHG, a corto plazo. 
En el 2012 tuvimos 7 iniciativas que contribuyeron en el ahorro de 
combustible. 

Consiste en colocar combustible adicional (combustible colocado 
cuando en la ruta hay una irregularidad) solamente en las vuelos que lo 
necesiten. Para así reducir el peso de la aeronave, que se traduce en un 
consumo menor de combustible. Lo que se busca es que el remanente 
sea lo más cercano al ideal, esto nos ofrece un indicador para medir que 
los despachadores estén optimizando la cantidad de combustible en 
caso haya alguna irregularidad. 

Medida: Se mide el combustible remanente con que aterrizó el avión 
contra el combustible “ideal” que debió aterrizar. La diferencia de los 
mismos nos marca el combustible adicional por despacho.   
Resultado Ahorro en galones: 599,026 

1. Iniciativa “Additional Fuel por Despachador”          

Se monitorea el uso del APU o GPU en todas las estaciones por medio 
de un reporte quincenal para asegurarnos que se está utilizando el 
equipo más económico para proveer energía al avión. 

Medida: Se mide los minutos que el APU estuvo encendido durante la 
rotación. Así se monitorea las estaciones con promedios más altos y 
bajos para entonces medir el consumo por minuto y se localiza las 
oportunidades de mejora por estación. Resultado Ahorro en galones: 206,923     

2. Iniciativa: “Optimización del Uso de APU – Estaciones”     

Compromiso con el medio ambiente

Se monitorea el uso del APU o GPU en Panamá por medio de un reporte 
quincenal para asegurarnos que se está utilizando el equipo más 
económico para proveer energía al avión. Se mide por separado debido 
a que nuestro HUB tiene el impacto más significativo en consumo de 
APU. 

Medida: Se mide los minutos que el APU estuvo encendido durante la 
rotación. Así se monitorea los promedios más altos y bajos para 
entonces medir el consumo por minuto y se localiza las oportunidades 
de mejora. Aunque los esfuerzos en esta iniciativa fueron negativos 
-220,718, se tomó como una lección aprendida, corrigiendo y tomando acciones 
preventivas para evitar recurrencia. Resultado Ahorro en galones:  (220,718)
     

3. Iniciativa: “Optimización del Uso de APU – Panamá” 
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4. Iniciativa: “Gaseo Extra en las Estaciones” 

Reducir la cantidad excedente de combustible que nos colocan en las 
estaciones. 

Medida: Se mide la diferencia entre la cantidad de combustible 
planificado contra la cantidad real de combustible con que sale el avión 
(cuando marca el OUT). La diferencia de los mismos nos ofrece un 
indicador para localizar las estaciones con diferencias más grandes.    
Resultado Ahorro en galones: 19,598

5. Iniciativa: “Alternos preferidos”          

Consiste en utilizar el alterno preferido (aeropuerto más cercano al 
destino) cuando el clima es favorable y las probabilidades de desviación 
son mínimas. El resultado de una menor distancia al alterno es un 
menor consumo de combustible.

Medida: Se miden los vuelos que se empezaron a usar los alternos 
preferidos desde el 2011. Estos datos se obtienen del plan de vuelo de 
los mismos.  Resultado Ahorro en galones: 96,810

6. Iniciativa: Reducción de Peso – Abastecimiento”         

Solo se suplementa la cantidad de bebidas y comidas necesarias para 
los respectivos vuelos. De esta forma se optimiza el uso de abastecimientos 
ofrecidos y peso superfluo. Resultado Ahorro en galones: 32,316

  

7. Iniciativa: Cerrar las ventanas en el aterrizaje: 

Solicitar la contribución de los pasajeros a cerrar las ventanas después 
del aterrizaje. Esto ayuda a controlar la temperatura para que el APU 
trabaje menos por consiguiente favorece al ahorro de combustible. 

  

Resultados del Programa de  Ahorro de Combustible (Fuel Efficiency 
Program) 

  

Como meta para el 2012 nos propusimos: ahorrar 500,000 galones de 
combustible y Superamos la meta,  en un 46.8 %  alcanzando un 
ahorro en galones de 733,955 

  Gracias a todo el esfuerzo del equipo de Copa durante los últimos años 
hemos logrado reducir el consumo de nuestros aviones por hora 
bloque. En la gráfica a continuación se ve como año contra año vamos 
mejorando, reduciendo no solo el consumo de combustible sino 
también las emisiones de CO2.”
  

Compromiso con el medio ambiente
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Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Llevamos a cabo acciones de protección y cuidado al medio ambiente, 
invirtiendo en tecnología de punta y otras iniciativas que nos permite 
reducir el impacto de emisiones de CO2, lo mismo que de ruidos 
generados por nuestra operación.
Actualmente realizamos la cuantificación de emisiones, utilizando la 
metodología descrita en el Protocolo de Gas Efecto Invernadero basado 
en la Guías “Estándar corporativo de Contabilidad y Reporte” y “The 
GHG Protocol for Project Accounting”.   

  

(*) Alcance 1: Emisiones Directas: la emisión producida por el consumo de combustible de 
las aeronaves de la compañía. Incluye la emisión producida por el consumo de combustible y por los 
equipos de soporte en tierra.

  

AÑO
2008
2009
2010
2011
2012 

800
800
790
788
780
766

190
588
576
579
578
572

700
694
688
691
681
682

Tabla Nº16. Liga deportiva

Tabla Nº17. Consumo de combustible por hora bloque

INDICADOR-CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Gráfica Nº1. 
  

Gráfica Nº2.
Copa Airlines fleet TON equivalents CO2 CARBON FOOT PRINT - GHG PROTOCOL Years 2010-2011-2012  Alcance 1 *

Compromiso con el medio ambiente
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Programa de Reciclaje: 3R

Compromiso con el medio ambiente

INDICADOR-CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Programa de reciclaje de papel. En 2012 se reciclaron 1.03 
toneladas de papel, cartón y tetra brick.  El consumo de papel 
disminuyó considerablemente con la implementación de los 
boletos electrónicos (e-ticket) y con la conversión de los 
manuales operacionales a formato electrónico.
En el Hangar de mantenimiento se reciclan las latas de aceite, 
siguiendo procedimientos de lavado adecuados. Para la limpieza 
de las aeronaves y  de las oficinas utilizamos productos 
biodegradables. El Programa de Reciclaje está siendo ampliado a 
todas las áreas de la empresa y se han comenzado a reciclar otros 
materiales, como latas de soda, vidrio y cajas de cartón, y se 
continúan identificando nuevas oportunidades para incrementar 
el reciclaje.

PROGRAMA DE RECICLAJE COSTA DEL ESTE año 2012
Indicador Ambiental - Equivalencia
Ton. de papel, cartón y tetra brick reciclado
Ton de plástico reciclado
Ton de Aluminio (Latas)
TON de metales y chatarra
TON de vidrio reciclado
1 TON de papel equivale a salvar 17 ÁRBOLES
1 TON de vidrio evita emitir 180 Kg de CO2
1 TON de plástico evita emitir 410 kg CO2
1 TON de papel evita emitir 820 kg CO2
1 TON de metales evita emitir 2000kg CO2
kg de dióxido de carbono no emitidos a la atmósfera (CO2)
Total de TON CO2 no emitidos a la atmósfera.

Resultado
4.79
0.00
0.00
0.00
0.00
2.85
0.00
0.00
3927.50
0.00
3927.50
3.93

Unidades
TON
TON
TON
TON
TON
48 Árboles
Kg CO2
Kg CO2
Kg CO2
Kg CO2
Kg CO2
TON de CO2

Tabla Nº17. Totales de CO2 no emitidos a la atmósfera
Fuente: Vicepresidencia Técnica de Operaciones. 2011-2012
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Compromiso con el 
medio ambiente

Compromiso con el medio ambiente

Gráfica Nº4. 
Total de TON CO2 no emitidos a la atmósfera Programa 3 R Costa del Este.

Gráfica Nº3. 
Equivalentes a árboles salvados por Programa 3R Costa del Este (2008-2012)
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Auditoría ambiental

  

En Copa Airlines nos preocupamos por realizar anualmente auditorías 
ambientales, a fin de dar seguimiento a las acciones tomadas en esta 
materia durante el año y evitar discrepancias en las políticas que 
promovemos. Estas auditorías son realizadas por una empresa 
consultora externa autorizada por la Autoridad Nacional del Medio 
Ambiente (ANAM). El Plan de Auditoría Ambiental de Copa Airlines, es 
requisito para el cumplimiento del Plan de Adecuación de Medio 
Ambiente (PAMA)  establecido en la Ley 41 del 1 de Julio 1998 y el 
Decreto Ejecutivo No.57 del 2004. 

Campaña de sensibilización ambiental

  

Además de facilitar un conocimiento general sobre los problemas 
ambientales, especialmente los relacionados con el impacto de la 
aviación sobre el medio ambiente, la campaña está dirigida a mostrar 
las vías para reducir y compensar nuestras emisiones, y desarrollar 
conductas encaminadas a lograr un buen aprovechamiento de los 
recursos y una gestión adecuada de los residuos, adquiriendo buenas 
prácticas 
ambientales. Su objetivo es motivar el apoyo y la participación de todos 
los colaboradores en los programas ambientales que desarrolla la 
empresa y lograr la integración de la responsabilidad ambiental en 
todos los sectores de nuestra actividad.

Compromiso con el medio ambiente

Fotografía Nº12. 
Colaboradores en el programa Copa Árboles
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Uno de los pilares de nuestra Fundación ¡Despega! es el medio ambiente, es por esto que decidimos apoyar la Campaña Reforestemos Panamá, junto a la Asociación 
Panamá Verde, sembrando 6,000 árboles en las áreas de La Chorrera, Darién, San Carlos y Ciudad Capital. Este logro fue posible gracias a más de 500 voluntarios que 
junto a sus familias y amigos participaron de esta gira de siembra de especies nativas. 
 

Programa: Copa Árboles…un árbol por colaborador.

  

Compromiso con el medio ambiente

Fotografía Nº13. 
Plantando árboles en apoyo a Reforestemos Panamá

Fotografía Nº14. 
Foto del grupo en el apoyo a la Campaña Reforestemos Panamá
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Nuestro compromiso con las practicas 
anticorrupción/ transparencia

Adoptamos procedimientos operacionales altamente calificados que 
incrementen la eficiencia y disminuyan el impacto hacia el medio 
ambiente. Entre las prácticas exitosas para reducir el consumo de 
combustible por horas de vuelo tenemos: remolque entre hangar y 
puertas de embarque, rodaje con un solo motor en aeropuertos y 
optimización en el uso de aeronaves, lo cual reduce las emisiones de 
CO2.

En 2012, enfocamos nuestros esfuerzos en potenciar una serie de 
iniciativas dirigidas a reducir las emisiones de C02 y disminuir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones, además de respaldar 
acciones que promueven la conciencia ambiental de nuestros 
colaboradores, clientes y comunidades en las que operamos.
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Nuestro compromiso con las practicas anticorrupción/ transparencia

En Copa Airlines estamos comprometidos de manera inquebrantable a 
dirigir  y operar nuestro negocio con honestidad e integridad, tal como 
está consagrado en el documento corporativo Valores en Acción.  A fin 
de consolidar este propósito, hemos establecido políticas claras en 
contra de la corrupción, contenidas en el Código de Ética y Conducta 
Empresarial que rige la actuación de todos los colaboradores de nuestra 
empresa, sin excepciones.  A continuación señalamos algunos 
capítulos:

La cultura de Copa Airlines está basada en nuestros Valores en Acción, 
siendo el quinto “Soy honesto e íntegro en todas mis acciones”. Hemos 
establecido políticas para eliminar la corrupción a través del Código de 
Ética y Conducta Empresarial.

Además del mecanismo para la denuncia de situaciones, se conoce bajo 
el nombre de La Voz del Colaborador, hemos establecido 
procedimientos de silbato para presentar preocupaciones relacionadas 
con contabilidad, controles internos contables o asuntos de auditorías 
al Comité de Auditoría y para presentar otras preocupaciones a los 
directores no-administrativos de Copa. Estos procedimientos de silbato 
pueden ser obtenidos en  www.copaair.com

Relación con gobiernos y prácticas corruptas en el extranjero

Los colaboradores de Copa Airlines (o sus representantes) no pueden 
ofrecer sobornos a agentes extranjeros, partidos políticos extranjeros, 
oficiales de partidos políticos o candidatos para cargos políticos 
extranjeros con el propósito de obtener, retener o dirigir negocios hacia 
cualquier persona. Entendiendo “soborno” como cualquier cosa de 
valor dado o propuesta realizada a un agente extranjero como incentivo 
para obtener, retener o dirigir negocios.

Integridad en el negocio y registros de contabilidad

Los libros y registros de Copa Airlines deben ser registrados con 
precisión, en detalle y de acuerdo con las políticas y procedimientos de 
contabilidad de la Empresa. Ningún registro o información será 
manipulada con el propósito de alterar o distorsionar resultados de 
transacciones, y ningún registro deliberadamente falso o incorrecto 
deberá ser hecho por cualquier  propósito.  Asimismo,  es  
responsabilidad  de  cada  colaborador  velar  por  la veracidad de la 
información que registra en los sistemas operativos de la empresa. 
Ningún colaborador  está  autorizado  a  compartir  información  de  
registros  internos  que  no  esté disponible para el público en general.

Nuestro compromiso con las practicas anticorrupción/ transparencia
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Conflictos de interés

No  debe  existir  ningún  conflicto  entre  el  cumplimiento  de  las  
responsabilidades  del colaborador  con  Copa  Airlines  y  los  intereses  
económicos  personales  u  obligaciones  del colaborador hacia 
cualquier otra empresa o actividad. Existe conflicto de intereses cuando 
las responsabilidades y deberes de los colaboradores con Copa Airlines 
se pudieran perjudicar por lograr beneficio personal.
Todo nuevo colaborador que entra a Copa Airlines firma el Código de 
Ética y Conducta Empresarial, y es instruido en el mismo.  A la vez que 
durante el año damos charlas referentes al tema y comunicamos 
mensajes claves.
Nuestro Gobierno Corporativo coloca de forma transparente la relación 
y comportamiento de los Altos Directivos de la empresa, la Junta 
Directiva y sus accionistas. La  Dirección de Auditoría y Seguridad, que 
es responsable de auditar los procesos contables y de seguridad de la 
empresa. El equipo incluye auditores de finanzas, auditores de 
tecnología y auditores de gestión de la calidad y la seguridad.

Resultados del Programa de  Ahorro de Combustible (Fuel Efficiency 
Program) 

  

Nuestro compromiso con las practicas anticorrupción/ transparencia
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(*) Alcance 1: Emisiones Directas: la emisión producida por el consumo de combustible de 
las aeronaves de la compañía. Incluye la emisión producida por el consumo de combustible y por los 
equipos de soporte en tierra.
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